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SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO 
Actividades Gestión realizada 

De acuerdo el Plan de Supervisión y Control al Servicio 
Funerario formulado para la vigencia 2022, se 
desarrollan las siguientes actividades de supervisión y 
control, según la estructuración del Plan, orientadas a 
los siguientes temas: 
  

- Actividades de tipo general. 
- Componente Técnico. 
- Componente Ambiental. 
- Componente de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
- Componente Seguridad y Vigilancia. 
- Componente Social. 
- Componente Administrativo y Financiero. 
- Patrimonio. 

Durante el mes de abril se ha dado continuidad a la gestión 
orientada a dar cumplimiento al Plan de Supervisión y 
Control al Servicio Funerario.  
  
Entre las principales actividades ejecutadas, se señalan: 
  

- Revisión de informes tanto del Concesionario 
como del Interventor. 

- Formulación de comunicaciones en materia de 
aclaraciones, complementaciones, indicaciones, 
requerimientos de información, entre otras, según 
se estimó conveniente.  

- Seguimiento a compromisos adquiridos (planes 
de acción, principalmente). 

- Mesas de trabajo. 
  
Las actividades señaladas han sido ejecutadas por la 
Unidad Administrativa de Servicios Públicos, a través de la 
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
con su equipo de Trabajo. 
  
Los resultados de la gestión se presentan de manera 
detallada en la sección del presente informe 
correspondiente a: DESCRIPCIÓN GENERAL Y 
ANÁLISIS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO y en los 
numerales siguientes. 

 
 
 

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL 
PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO 

Fecha Tema Entidades 
participantes (*) Conclusiones 

01/04/2022 
Información inicio obra contrato 
UAESP 677-2021 y otros, Cementerio 
Sur  

UAESP - Representante 
Contrato 677-2021 - 
Tenedores locales - CJLP - 
CSM 

Retoma obra fachada cementerio Sur, acabados. 

01/04/2022 Seguimiento Contrato 508 de 2021 – 
Componente Ambiental UAESP – CSM 

Reunión de seguimiento componente ambiental y 
sanitario. 
 

04/04/2022 Reunión Temas Cementerio Parque 
Serafín 

UAESP - CSM -  
CJLP 

Inventario de Redes Hidrosanitarias del Cementerio 
Serafín y mantenimiento de la PTAR. 
 

12/04/2022 Recorrido Cementerio Norte - 
seguimiento a Interventoría UAESP - CSM Seguimiento contrato 508/2021. 
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REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL 
PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO 

Fecha Tema Entidades 
participantes (*) Conclusiones 

20/04/2022 Recorrido Cementerio Sur -
seguimiento a Interventoría UAESP - CSM Seguimiento contrato 508/2021 

22/04/2022 Recorrido Cementerio Serafin -
seguimiento a Interventoría UAESP - CSM Seguimiento contrato 508/2021. 

22/04/2022 Seguimiento Contrato 508 de 2021 – 
Componente Ambiental UAESP – CSM 

 
Reunión de seguimiento componente ambiental y 
sanitario. 
 

05/04/2022 
Mesa de Trabajo - Requerimientos 
sistema de información _ área 
contable y financiera 

UAESP (SSFAP / TICS) - 
CSM - CJLP 

 

Definición de los requerimientos contables y financieros 
a tener en cuenta para el desarrollo del nuevo sistema 
de información. 

07/04/2022 Revisión observaciones informes de 
interventoría 

UAESP (SSFAP / TICS) - 
CSM 
 

Se revisaron para cierre las observaciones de la UAESP 
a los informes mensuales del CSM de diciembre 2021 y 
enero de 2022. 
 

08/04/2022 Seguimiento Contrato 415 de 2021 - 
Componente de sistemas 

UAESP (SSFAP / TICS) - 
CSM - CJLP 

Seguimiento de compromisos mesas de trabajo 
anteriores y reporte de avances de las actividades 
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales Cto UAESP-415-2021. 

19/04/2022 Revisión Observaciones Informe 
Diciembre 

UAESP (SSFAP / TICS) - 
CSM 

Se revisó para cierre las observaciones de la UAESP al 
informe mensual del CSM de diciembre 2021. 

29/04/2022 Seguimiento Contrato 415 de 2021 - 
Componente de sistemas 

UAESP (SSFAP / TICS) - 
CSM - CJLP 

Seguimiento de compromisos mesas de trabajo 
anteriores y reporte de avances de las actividades 
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales Cto UAESP-415-2021. 

29/04/2022 Seguimiento Contrato 508 de 2021 – 
Componente Ambiental UAESP – CSM Reunión de seguimiento componente ambiental y 

sanitario. 

01/04/2022 Seguridad y Salud en el Trabajo - SST SST – UAESP Observaciones febrero 2022. 

13/04/2022 Seguridad y Salud en el Trabajo - SST SST – CJLP Revisión Ajustes Plan de emergencias y otros 
compromisos. 

22/04/2022 Seguridad y Salud en el Trabajo - SST SST – UAESP Observaciones marzo 2022. 

26/04/2022 Seguridad y Salud en el Trabajo - SST SST – CJLP Observaciones a la ejecución PAT SG-SST CJLP marzo 
2022. 

26/04/2022 Seguridad y Salud en el Trabajo - SST SST – CJLP 

 

Seguimiento implementación SG CJLP. 

 
(*): UAESP: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos / CJLP: Concesionario Jardines de Luz y Paz / CSM: Consorcio San 
Marcos.  
 
 
 



          Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios 
 

 Página 4 de 51 SFU-FM-02 
  V7 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO1 

1.INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA  
 

1.1. Análisis de la Operación de Hornos.  

A través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – SSFAP – la UAESP realizó la supervisión al 
Contrato de interventoría 508 de 2021, ejecutado por el Consorcio San Marcos, realizando visitas de campo a los 
cementerios donde operan hornos crematorios y mediante revisión documental. 
 

• El informe de Interventoría reporta que en el periodo 01 a 30 de abril se realizaron novecientas setenta y cuatro 
(974) cremaciones en los hornos de propiedad del distrito.  

• En este periodo la Interventoría informó que realizó seguimiento a los acuerdos de niveles de servicio (ANS) 
relacionados con el tiempo de espera de un cuerpo, previo a la cremación, en el cementerio de cuerpos y/o 
restos de exhumaciones; así mismo realizó seguimiento a las temperaturas de operación de los hornos 
crematorios. El resultado de esta medición se presenta en la siguiente tabla: 

 

Ítem  Cementerio  ACUERDO DE NIVEL DE 
SERVICIO  % CUMPLIMIENTO  %META 

1  Norte  Tiempo de espera para 
cremación  

80.2 95 

2  Sur  Tiempo de espera para 
cremación  

90.8 95 

3  Serafín  Tiempo de espera para 
cremación  

98.2 95 

4  Norte, Sur y Serafín Tiempos de espera para 
cremación 

88.2 95 

5  Norte, Sur y Serafín Temperaturas de 
operación  

12.2 99 

Fuente: Informe de gestión interventoría Consorcio San Marcos Contrato 508 de 2021 
 

• En este periodo se realizó seguimiento al cambio de la parrilla o piso de la cámara de combustión de los hornos 
N°1 y N°2 instalados en el Cementerio Distrital del Norte y al horno N°2 del Sur; actividades que se acompañaron 
de otras acciones de mantenimiento preventivo realizadas a los sistemas de inyección y combustión de los 
hornos., los equipos entraron en operación y etapa de seguimiento al resultado de las acciones de 
mantenimiento. Así mismo, en el Cementerio Distrital del Norte, se continuo el seguimiento al monitoreo continuo 
de emisiones con el nuevo equipo de monitoreo, el cual utiliza un analizador de gases marca Siemens, referencia 
Ultramat 23. 

• En las actividades de supervisión y control en el presente mes, se revisó el informe del Interventor para el mes 
de abril y se realizaron observaciones relacionadas con la ausencia de indicadores de gestión y seguimiento a 
la operación de cremación, ausencia de recomendaciones o acciones de mejora respecto a las actividades de 
mantenimiento que beneficien la operación de los hornos crematorios, la ausencia de una matriz para efectuar 
el seguimiento a las no conformidades de los criterios técnicos del componente técnico de hornos crematorios, 
ausencia de actas de constancia de la asistencia a reuniones de seguimiento realizadas al contrato de 
Interventoría 508-2021 y de Concesión 415-2021, en el periodo. 

 

1.2. Mantenimiento de la Infraestructura. 

Para el mes de abril, aún no se cuenta con la aprobación por parte de la interventoría del Plan de Mantenimiento 2022, 
así como del Hito 2; sin embargo, durante el mes de abril se realiza la supervisión y control a la operación de los cuatro 
cementerios propiedad del Distrito Capital y a la gestión de la interventoría para el componente de mantenimiento e 
infraestructura; por lo cual se realizaron visitas de campo y recorridos a las instalaciones de los cementerios, se realizaron 
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mesas de trabajo conjuntas con la interventoría y el concesionario para verificar el estado y las necesidades de cada 
uno de los equipamientos, las cuales están incluidas en los anexos del contrato, que describen necesidad, periodicidad 
y especificaciones técnicas, entre otras: 
 
AnexoNo.11_PlanMantenimiento Prioritario 
AnexoNo.14_Especificaciones Mantenimiento: (podas, corte de césped, pintura de galerias y fachadas, pañetes, 
intervención de cielorasos, limpieza de redes). 
 
Es de anotar, que a pesar de no contar con un plan de mantenimiento aprobado, el concesionario ha venido realizando 
algunas actividades, consideradas reparaciones locativas, como lo son cambio de vidrios, cambio cerraduras, instalación 
de luminarias, entre otros, por lo cual se ha solicitado desde la supervisión de la UAESP y la interventoría, tanto la gestión 
de los diferentes planes, procedimientos y trámites necesarios para realizar las diferentes obras y mantenimientos.  
  
 
1.2.1 Revisión Informe Mensual Presentado por la Interventoría. 
  
Se generan revisión al informe presentado por la interventoría para el mes de abril del 2022 cuyas observaciones fueron 
cargadas repositorio de la Subdirección, (drive Observaciones UAESP.xlsx). Así mismo, la interventoría ha venido 
ajustando el documento de informe mensual, teniendo como base matriz cada una de las obligaciones relacionadas con 
el Mantenimiento e intervenciones en la Infraestructura, así como del patrimonio cultural, donde se observe el 
seguimiento realizado por la interventoría mes a mes.   
  
1.2.2. Reuniones de Seguimiento. 
  
Se realizaron visitas administrativas y de campo a los cementerios propiedad del Distrito y se celebraron reuniones con 
la interventoría, Consorcio San Marcos, con el fin de verificar el desarrollo de la operación, lo que se soporta en las actas 
suscritas entre las partes. 
 

FECHA TEMA PARTICIPANTES 
05 de abril de 2022  Acta reunión recorridos turísticos 

Cementerio Central C-415 de 
2021 

Jardines de Luz y Paz - 
Interventoría Consorcio San 
Marcos - UAESP 

21 de abril de 2022  Acta Turismo y Recorridos 
guiados Cementerio Central 

Jardines de Luz y Paz - 
Interventoría Consorcio San 
Marcos – UAESP – Instituto 
Distrital de Turismo 

26 de abril de 2022 Acta recorridos Cementerio 
Central e intervención elipse - C 
415 2021 

Jardines de Luz y Paz - 
Interventoría Consorcio San 
Marcos – UAESP – Instituto 
Distrital de Turismo 

Fuente: UAESP- SSFAP 10 de abril a 30 de abril. 
 
 
1.3. Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizarios.  

De acuerdo con lo reportado por el concesionario la disponibilidad de bóvedas, osarios y cenizarios Distritales con corte 
al 30 de abril de 2022 es: 

Tabla- Disponibilidad de BOC Distrital 

CONCEPTO  
CENTRAL  NORTE SUR SERAFÍN  SUBTOTAL GRAN 

TOTAL  ADULTO  PÁRVULO ADULTO  PÁRVULO ADULTO  PÁRVULO NN ADULTO  PÁRVULO NN ADULTO  PÁRVULO NN 

CAPACIDAD 
INSTALADA 
BÓVEDAS 

5.549  839  7.486  1.320  6.128  2.212  601  3.049  0 551 22.212 4.371 1.152 27.735 
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BÓVEDAS 
DISPONIBLES 112  404  238  346  79  769  0 338  0 0 767 1.519 0 2.286 

% DE 
DISPONIBILIDAD 2% 48% 3% 26% 1% 35% 0,0% 11% 0% 0% 3% 35% 0% 8,2% 

 

CONCEPTO  
CENTRAL  NORTE SUR SERAFÍN  TOTAL GRAN 

TOTAL  OSARIOS  CENIZARIOS  OSARIOS  CENIZARIOS  OSARIOS  CENIZARIOS  OSARIOS  CENIZARIOS  OSARIOS  CENIZARIOS  

CAPACIDAD INSTALADA 
DE OSARIOS Y 
CENIZARIOS  

0 196 1370 476 868 397 1750 6210 3.988 7.279 11.267 

OSARIOS Y CENIZARIOS 
DISPONIBLES 0 63 335 71 4 0 1356 20 1.695 154 1.849 

% DE DISPONIBILIDAD 0% 32% 24% 15% 0% 0% 77% 0% 43% 2% 16% 

 

DESCRIPCIÓN CENTRAL  NORTE SUR  SERAFÍN  TOTAL 
CEMENTERIOS 

TOTAL  CAPACIDAD INSTALADA 6.584  10.652  10.206  11.560  39.002  

TOTAL DISPONIBILIDAD 579  990  852  1.714  4.135  

% DISPONIBILIDAD 9% 9% 8% 15% 11% 
 

% OCUPACIÓN  89,40% 

% DISPONIBILIDAD 10,60% 
Fuente: Informe de disponibilidad BOC Distrital entregado por el concesionario JLP 01/05/22 

 

2. INTERVENTORÍA SOCIAL.  

Durante el mes de abril, en el marco del contrato de concesión de los cementerios de propiedad del distrito (415/2021) 
y de Interventoría (508/2021), se realiza supervisión y control a la operación de los cementerios y a la gestión de la 
interventoría para los componentes social, seguridad y mercadeo a través de visitas y recorridos a las instalaciones de 
los cementerios, revisión documental y de informes. 
  
La Subdirección aprueba Vo Bo emitido por interventoría (consorcio San Marcos – Contrato 508/2021) al Programa de 
Gestión Social, informando al concesionario de este e instándole a continuar con la implementación de cada uno de los 
planes derivados del mismo, como son el plan de gestión social, el plan de relacionamiento con independientes, el plan 
de manejo de duelo  
  
Permanecen en curso, por parte de interventoría, los tramites de Vo Bo al Plan de Mercadeo, Estudio de Seguridad y 
Plan de Seguridad y Vigilancia presentados por el concesionario.  
  
Para el mes de abril la Interventoría subsana la falta de profesional del componente social con la debida contratación. 
Por su parte la SSFAP realizó la supervisión a la gestión del componente con base en las líneas de trabajo del PGS 
presentado por el concesionario Jardines de Luz y Paz. 
    
 
2.1. Plan de relacionamiento y convivencia.  

Con relación a los trabajadores independientes (instaladores de lápidas y escaleristas, comunidades religiosas y 
tenedores de locales) se destacaron las siguientes actuaciones: 
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• Seguimiento a relacionamiento con tenedores de locales del cementerio Sur, para lo cual se acompañó reunión 

convocada por el Concesionario para recordación de acuerdos de convivencia, especialmente relativos a 
horarios de apertura y cierre de los contenedores y actividades de orden y aseo, con soporte en acta UAESP 
053_01/04/2022 

• Apoyo en el ejercicio de actualización de reglamento para el relacionamiento con comunidades religiosas en el 
marco del programa de espacios de culto neutro de la Secretaría de Gobierno de la Administración Distrital. 

• Acompañamiento al ejercicio de actualización de datos a tenedores de locales de los cementerios Distrital del 
Sur y Central (ejercicio de caracterización) en el marco del proceso de regularización _07 y 08 del 04/2022  

• Seguimiento al desarrollo de las jornadas de desfloración mensuales (último viernes del mes), a cargo del 
cocesionario y con apoyo de los trabajadores independientes. 

 
 
2.2. Plan de gestión social.  

Visitas/recorridos:  Se realizaron visitas administrativas y de campo para verificar la implementación del plan de gestión 
social. Las novedades evidenciadas en cada visita fueron socializadas con interventores residentes para seguimiento y 
control, lo cual se soporta en actas suscritas entre las partes, que para el caso de UAESP-SSFAP son cargadas en el 
repositorio de la Subdirección “Seguimiento SF”, así como en informes de visita administrativa 
  

• Cementerio Norte: Visita-recorrido el 12/04/2022 con soporte en acta UAESP 053 
• Cementerio Serafín: Visita-recorrido de seguimiento a interventoría contrato 508/2022_22/04/2022 con soporte 

en acta UAESP 055 
  
Dentro de los aspectos más relevantes para el componente social evidenciados en las visitas y socializados en su 
momento a interventoría y la administración de cada equipamiento, para trámite de acciones de mejora y subsanación 
se relacionan los siguientes: 
  

• Se reitera la necesidad de realizar en todos los casos las charlas informativas a deudos de procesos de 
exhumación. 

• Se reitera recomendación de unificar metodología de charlas informativas colectivas a deudos que asisten al 
proceso de exhumación, a fin de garantizar información completa y acompañamiento integral al proceso en cada 
uno de sus momentos (patio, sala, post-proceso).   

• Fortalecer seguimiento al lleno de requisitos para recepción de servicios, en particular lo relativo a licencias 
(inhumación o cremación). 

• Mantener actualizada información de exhumaciones por administración publicada en carteleras.  
• Hacer seguimiento permanente al funcionamiento de las líneas telefónicas de atención a usuarios, dado que se 

evidencia el no funcionamiento de las mismas 
• Verificar y ajustar control de buzones de PQR, por la vulnerabilidad evidenciada en la seguridad de los mismos. 

  
Reuniones retroalimentación y/o seguimiento:  
  

• Reunión de retroalimentación y seguimiento a contrato 508/2021 respecto a la gestión de los compones social, 
mercadeo y seguridad, a través de reunión entre pares _05/04/2022. 

• Seguimiento a cierre de observaciones a informes de gestión presentados por Interventoría, con validación de 
evidencias en el marco de reunión entre pares del componente social y acompañamiento de coordinación de 
interventoría _21 y 25/04/2022. 

• Seguimiento a la gestión social de interventoría en reunión entre pares UAESP-CSM_26/04/2022. 
• Participación en reunión interinstitucional con Alcaldía local de los Mártires para revisión de procesos policivos 

asociados a locales del cementerio Central_11/04/2022. 
• Participación en sesión de seguimiento semanal del equipo técnico de SSF al contrato de interventoría 508/2022 

(componente social) _05/04/2022 y 26/04/2022. 
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Generación de reportes, revisión de informes, retroalimentación: 
  

• Revisión y generación de observaciones a informe de gestión de interventoría (CSM) correspondiente al mes de 
marzo 2022 para los componentes social, mercadeo y seguridad. 

• Socialización de observaciones del componente social al informe de interventoría del mes marzo para cierre y/o 
subsanación, mediante correo electrónico. 

 
 
2.3. Plan de manejo del duelo extendido. 

• Verificación a las actividades de acompañamiento a los servicios de destino final que realiza el concesionario, 
en desarrollo del plan de manejo de duelo, evidenciando focalización en procesos de exhumación mediante 
charlas informativas a usuarios y deudos, intervención psicosocial y canalización a UAESP para asesoría 
psicosocial y jurídico; así mismo se verifican las intervenciones en los procesos de cremación, en lo que relativo 
a la recepción de servicios en capilla. 

• Para el mes de abril se reporta el desarrollo de 23 jornadas de exhumación en los cuatro equipamientos, con el 
acompañamiento de las profesionales del componente social del concesionario, validados por interventoría y 
achampañados aleatoriamente por UAESP. En total se refiere una participaron de aproximadamente 240 
personas (deudos), con 47 desistimientos de reconocimiento. 

• Se da continuidad a ceremonia de entrega de cenizas en cementerio Sur y Serafín como actividad 
complementaria al plan de manejo de duelo. 

 
2.4. Otras actividades de seguimiento y trazabilidad frente a la prestación de los servicios funerarios.  

Seguimiento a actividad de divulgación de la campaña de cremación, a cargo de la oficina comunicaciones UAESP. 
 
2.5. Revisión Informe Mensual presentado por Interventoría.  

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario, se revisó el informe de interventoría en los 
componentes Gestión social, Mercadeo y Seguridad del mes de marzo (informe CSM 007), cuyas observaciones fueron 
cargadas repositorio de la Subdirección, (drive Observaciones UAESP.xlsx).  
  
Las observaciones más relevantes estuvieron relacionadas con el seguimiento que se debe realizar a acciones de mejora 
por parte del concesionario ante novedades resultantes de encuestas de precepción de los servicios, la necesidad de 
cierre a trámite de Vo Bo de los planes; la importancia de seguimiento a gestión y cierre PQR; la ausencia de reporte de 
ANS: encuestas de Satisfacción. (Obligación general #28); la falta de reporte respecto al análisis del informe del 
componente de seguridad del concesionario ni recomendaciones de mejora a condiciones de seguridad. (obligación 
especifica #27). 
 
  
3.INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.  

3.1. Aspectos Administrativos  

3.1.1. Componente de Mercadeo.  

• Se evidencia disposición de información de tarifas en cada cementerio propiedad del Distrito. 
• Se evidencia disposición de información de asesoría psicosocial -jurídico UAESP. 
• Se reitera dar cierre de trámite de Vo Bo al Plan de mercadeo por parte de la Interventoría. 
• Se requiere revisión y gestión de PQR por presuntas irregularidades en proceso de cobro de cartera -contrato 

de concesión 415 de 2021, a la vez que difusión de información de servicios y recaudos, para lo cual se genera 
Orfeo 20224000071811. 
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Se requiere seguimiento al funcionamiento de las líneas telefónicas de atención a usuarios en los cuatro 
equipamientos, para lo cual se genera Orfeo 20224000082481. 

 
3.1.2. Componente de Seguridad.  

• Se verifica el desarrollo de actividades relativas a control de acceso a personas y vehículos en los cementerios 
propiedad del distrito, como parte la gestión de vigilancia en los equipamientos  

• Se mantiene seguimiento al funcionamiento de las cámaras de seguridad (CCTV) en los cuatro (4) 
equipamientos, con evidencia de novedades en bitácora. 

• Desde la Subdirección SFAP se reitera a interventoría dar trámite de Vo. Bo. a estudio de seguridad y Plan de 
Seguridad y Vigilancia del concesionario; a la vez que se requiere hacer seguimiento a la gestión del 
concesionario respecto de novedades reportadas por la compañía de vigilancia para fortalecer el componente 

 
3.1.3. Revisión y validación de actividades y el cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST presentado por el Concesionario.  

a. Seguimiento a las capacitaciones programadas: Según el seguimiento realizado por la Interventoría Consorcio - 
San Marcos - en el componente de Salud y Seguridad den el Trabajo SST, la ejecución del plan de formación tuvo para 
el mes de abril 2022 un nivel de ejecución del 75%. 

Tabla  Plan de capacitación abril 2022 

 
Fuente: Concesionario Jardines de Luz y Paz 

 
  

ALCANCE 

AREA 

ENCARGADA DE 

LA 

CAPACITACION 

P E

Induccion en componente de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
1 1

Todo personal contratado nuevo 

que ingresa a Cemenerio Central , 

Sur, Norte 

SST 1 1

SEMANA DE LA SALUD 1 1
Todo el personal de Cemeterio 

Central, y Norte 
SST/RRHH 1 1

1 1
todo el person cemeterio Sur y 

Serafin 
SST/RRHH 1

Inspecciones Trabajos en alturas 

(Insepcciones de arnes y andamios )
1 1 Cemterio Central SST/ARL SURA 1

TRABAJOS  DE 

ALTO RIESGO 

Capacitacion virtual Prevención de 

accidentes para trabajo en caliente 

(soldadura, esmeriles).  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzZkZmJkOTQtZTRlMy00ZjQ0LThj

YzItMDZkZWJjY2JhZmY0%40thread.v2/0?context=%7

b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-

7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%226a078081-

eb48-4327-866e-

3ba194c6baa8%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22

%3atrue%7d&btype=a&role=a

1 1
Personal Operativo Cementerios 

Central
ARL SURA 1 1

Video  de actos, condiciones inseguras, 

accidentes y casi accidentes, 

enfermedades laborales

1 1
Todo el personal de los cemeterios 

Norte, Sur,Centro y Serafin 
SST 1 1

Gest ion integral del Riesgo quimico.  Visita 

inpeccion de condiiones de Riesgo 

Quimico, identificar peligros, EPP, 

procedimientos, comunicacion Hornos, 

Fumigaciones. 

1 1 Cemeterio del Norte SST/ARL SURA 1 1

COPASST 
Capacitacion Funciones y 

responsabilidades 
1 1 Miembros del copasst SST/ARL SURA 1 1

Capacitacion Invest igacion Accidnetes, 

incidentes, y Engermedades Laborales 
1 1 Miembros del copasst SST/ARL SURA 1

COMITÉ DE 

CONVIVENCI

A LABORAL 

Capacitacion comunicación asert iva 1 1
Miembros del Comité de 

Convivencia 
SST/ARL SURA 1 1

TEMA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN
Abril
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Las capacitaciones realizadas son las siguientes: 
 

• Inducción en SST, realizada el 29/04/2022. 
• Sobre el tema Actos y condiciones inseguras, realizada el 20/04/2022. 
• Sobre el tema Prevención de accidentes en trabajos en caliente, realizada el 04/04/2022. 
• Sobre el tema Gestión integral de riesgo químico, realizada el 19/04/2022. 
• Reunión COPASST Roles y responsabilidades, realizada el 15/04/2022. 
• Reunión CCL Comunicación Asertiva, realizada el 22/04/2022. 
• Pendientes y reprogramadas para el mes de mayo 2022: 

o Investigación de accidentes por incumplimiento de asesor de la ARL. 
o Inspecciones de trabajo en alturas por incumplimiento de asesor de la ARL. 

 
 
b. Seguimiento al COPASST: De acuerdo con el Informe de Interventoría de abril del 2022, la reunión del COPASST 
correspondiente a este mes se realizó el 29-abril-2022, y en ella el presidente del COPASST le informó al Comité sobre 
los siguientes temas: 
  

• Socialización de accidentes de trabajo del mes. 
• Investigación de accidente de trabajo adelantadas. 
• Capacitación en funciones y responsabilidades COPASST. 

  
c. Seguimiento al Comité de Convivencia Laboral: De acuerdo con lo informado por la Interventoría, la reunión de 
este Comité ser realizó el 29 de abril y en él quedó registrado que en el periodo diciembre 2021 a abril 2022 no se 
reportaron casos de acoso laboral. 
  
d. Seguimiento a Riesgos Laborales – ATEL: De acuerdo con el informe de Interventoría, en el mes de abril 2022 se 
reportaron dos (2) accidentes de trabajo no graves. 
  
e. Plan Anual de Trabajo del SG-SST:  De acuerdo con el seguimiento realizado por el Consorcio San Marcos, en 
relación con este Plan se encontraron los siguientes resultados:  

• Afiliación personal A SGRL y SGSS – Ejecutada – Planilla de seguridad social y afiliaciones de persona nuevo 
• COPASST. Ejecutado 
• Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral – CCL. Ejecutado. 
• Seguimiento y actualización de indicadores del SGSST. Ejecutado. 
• Implementación de procedimiento comunicaciones. Documento diseñado (pendiente divulgación e 

implementación); programada para el mes de mayo: Procedimiento comunicaciones. 
• Reporte, investigación y seguimiento de Accidentes de Trabajo mensualmente de acuerdo con la ocurrencia de 

los eventos. Se presentaron dos accidentes de trabajo no graves, se realizaron reportes FURAT oportunamente, 
una investigación de AT por realizar por incapacidad médica del trabajador. Ejecutado. 

• Seguimiento a cumplimiento en HV de socialización formatos de roles y responsabilidades al 100% de los 
trabajadores. Ejecutado. 

• Inspección de seguridad. Ejecutada. 
• Inspección a puesto de trabajo (orden y aseo). Ejecutada. 
• Inspección a normas de seguridad en las áreas de exposición biológica. No se pudo coordinar la asistencia del 

asesor ARL, reprogramada para mayo. 
• Socialización Plan de Emergencias. No ejecutada por estar en proceso de aprobación. Radicación en proceso.  
• Control de entrega de EPP. Ejecutada. 
• Exámenes médicos ocupacionales: Se realizaron tres trabajadores. 
• Diagnóstico de condiciones de salud. Se solicitó al proveedor. 
• Seguimiento cronograma de trabajo seguro en alturas. No realizado por cruce de agendas e inventario de 

sistemas de acceso, reprogramada para mayo. 
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• Inspección de EPP. Ejecutada.  
• Seguimiento a matriz de acciones de mejora. En proceso de estructuración. 
• Inspección programa de alturas. No ejecutada por estar en estructuración y cruce de agendas, reprogramada 

para mayo. 
• Matriz de ausentismo laboral. No ejecutado por empalme de administración, reprogramado para mayo. 
• Implementación programa de estilos de vida saludable. Ejecutado. 

  
f. Matriz de Riesgos: De acuerdo con el Informe de Interventoría, se inició la planificación de la actualización, 
comenzando por el diagnóstico de estas y la configuración de cronograma de actualización. Dicha actividad inició en la 
tercera semana de abril y se extenderá hasta la última semana de junio. La Coordinadora de SST del Concesionario 
informa que las actividades se realizarán de acuerdo como se presenta en la siguiente tabla: 
  

Tabla Cronograma Actividades SST  
 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
Diagnóstico de matriz actual y procedimiento de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgo 12-05-2022 Coord. SST 

Ajustes a procedimiento 19-05-2022 Coord. SST 
Actualización peligros y riesgos Cementerio Central 26-05-2022 Coord. SST 
Actualización peligros y riesgos Cementerio Norte 3-06-2022 Coord. SST 
Actualización peligros y riesgos Cementerio Sur 10-06-2022 Coord. SST 
Actualización peligros y riesgos Cementerio Serafín 17-06-2022 Coord. SST 
Priorización general de hallazgos 23-06-2022 Coord. SST 
Proyección de actividades para plan anual de trabajo segundo semestre 2022 30-06-2022 Coord. SST 

Fuente: Concesionario Jardines de Luz y Paz 
 
  
g. Seguimiento a contratistas del Concesionario: El día 29 de abril de 2022 se emitió correo a la coordinadora de 
recursos humanos del cocesionario solicitando información relacionada con los siguientes aspectos: 
  

• Reporte de nómina. 
• Planilla de seguridad social. 
• Soportes de pago de nómina. 
• Listado de personal afiliado a ARL. 
• Estado consolidado de cuenta de Concesionario JLP con ARL 
• Reglamento interno de trabajo. 
• Listado de personal ingresado. 
• Listado de personal retirado. 
• Listado de personal contratado por prestación de servicios. 
• Reporte de nómina emitido por software de nómina electrónica. 
• Planilla de seguridad social (PILA) pagada. 
• Soportes de pago de nómina 
• Listado de personal afiliado a ARL. 
• Estado consolidado de cuenta de concesionario JLP con ARL. 
• Soporte de incapacidades. 

  
La UAESP solicitó a la Interventoría reiterar esta solicitud al Concesionario. 
  
h. Seguimiento a contratistas del Concesionario: La Interventoría presenta en su informe una relación para el mes 
de abril de 2022, con un total de 6 contratistas. 
  
i. Seguimiento al cumplimiento del personal mínimo: En proceso de análisis para realización de propuesta de ANS 
que vinculen la cantidad de personal con el resultado de la operación. 
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j. Seguimiento a pago de nómina y de seguridad social: Este seguimiento se realizará en el marco de los aspectos 
contables. 
  
k. Implementación ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840: De acuerdo con lo comunicado por el Concesionario a la 
Interventoría en reunión sostenida en el mes de abril, el contrato de consultoría para la implementación de los sistemas 
de gestión está en proceso de perfeccionamiento; el cronograma y demás avances en el proceso se presentarán el 
12/05/2022. 
  
l. Hojas de vida de los trabajadores del Concesionario: A este respecto, la Interventoría realizó recomendaciones 
relacionadas con: 
  

• Diseño, implementación y control de la metodología para la contratación y retiro de empleados, de forma que se 
garantice el cumplimiento de los requisitos legales mínimos para estos procesos. 

• La ubicación y disposición de las carpetas de personal. 
• El orden en los documentos almacenados en las carpetas de los trabajadores. 
• Personal para la coordinación y realización de las actividades de contratación y retiro de personal. 
• Requisitos legales para los procesos de contratación y retiro de empleados. 
• Auditorías internas periódicas. 

  
m. Matriz de control y verificación de obligaciones contractuales: La Interventoría adjuntó las matrices de 
obligaciones tanto del Concesionario como de la Interventoría correspondientes al mes de abril de 2022, realizando una 
observación sobre la oportunidad en la entrega de la información por parte de JARDINES DE LUZ Y PAZ. 
  
n. Observaciones de la UAESP en materia de SST al informe de la Interventoría correspondiente al mes de abril 
de 2022.  
  

• Relación de Seguimiento Realizado Por Interventoría en el componente SST: Se solicita poner al tanto de estas 
novedades el responsable del componente de mantenimiento por parte de Interventoría, mes a mes. 

• Diseño e implementación de SG-SST: La Interventoría debe reiterar al Concesionario la necesidad de cumplir 
con los plazos del plan y realizar seguimiento a los planes de acción. 

• Matriz de Riesgo: Realizar seguimiento de acuerdo con cronograma planteado por el Concesionario: Realizar 
esta labor en el marco de la Implementación ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840. 

• Seguimiento al Cumplimiento Del Personal Mínimo: Si bien es cierto la Interventoría manifiesta en su informe de 
abril que se encuentra "En proceso de análisis para realización de propuesta de ANS que vinculen la cantidad 
de personal con el resultado de la operación", se solicita presentar evidencia de la comunicación interna 
mediante la cual se le solicita al responsable respectivo, un análisis preliminar de la oportunidad en el 
cumplimiento de los servicios prestados por el Concesionario. Una vez se cu 

• ente con este informe, se programará una reunión con los responsables del componente jurídico tanto de la 
Interventoría como de la UAESP con miras a establecer una metodología que permita realizar el seguimiento al 
cumplimiento del personal mínimo." 

• Seguimiento Nómina Y Seguridad Social: La UAESP solicita que en los requerimientos que a este respecto 
realiza la Interventoría al Concesionario, se incluya el texto de las normas referidas para mayor precisión. La 
UAESP reitera la necesidad de que el profesional responsable del componente contable por parte de 
Interventoría revise el tema de la causación y la verificación del cargue en la contabilidad." Observación emitida 
desde el componente Contable. 

• Implementación ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840: La UAESP solicita a la Interventoría la respuesta al radicado 
No. 20214000256521, mediante el cual la Entidad solicitó información sobre el cumplimiento de esta obligación 
contractual. A este respecto la Interventoría se compromete a dar respuesta al mismo a más tardar el día 31 de 
mayo del corriente. Además de lo anterior, la Interventoría compartió vía Whatsapp el cronograma de 
implementación de estos sistemas, cronograma que se incluirá en el informe del mes de mayo de 2022. Así 
mismo se acuerda que la Interventoría realizará un análisis del cronograma en términos de los plazos 
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contractuales y las fechas de la alerta temprana emitida por la UAESP en el radicado arriba mencionado, e 
incluirá dicho análisis en el informe de gestión de la Interventoría del mes de mayo de 2022. 

• Es importante mencionar que de acuerdo con el análisis realizado por la Interventoría a la estructura 
organizacional enviada por el Concesionario JARDINES DE LUZ Y PAZ para adelantar su gestión en el marco 
del Contrato No. 415 de 2021, puede eventualmente implicar la existencia de dobles cargos para un mismo rol, 
de la siguiente forma: Se encuentran dos administraciones independientes lideradas de la siguiente manera: 
Cementerios Norte y Central - Cementerios Sur y Serafín; se encuentran dos Gestiones ambientales 
independientes (una para cada administración de cementerios) - Coordinador asuntos ambientales (Centro 
Norte) - Gestor ambiental (Sur Serafín); se encuentran dos Gestiones de mantenimiento independientes (una 
para cada administración de cementerios) - Ingeniero Mantenimiento (Centro Norte) - Coordinador 
mantenimiento e infraestructura (Sur Serafín); se encuentran dos Gestiones de Hornos (una para cada 
administración de cementerios) - Prestación de servicios (Centro Norte) - Empleado directo (Sur Serafín); se 
encuentran dos gestiones en gestión documental - Gestor Documental (Centro Norte) - Gestora documental (Sur 
Serafín); y se evidencia la Gestión de SST en un solo cargo – Coordinadora SST. 

 
 

3.2. Aspectos Contables y Financieros  

En el ejercicio de la supervisión del contrato de concesión 415 de 2021 y de interventoría 508 de 2021, la UAESP realizó 
la revisión de la información registrada a través del proveedor tecnológico autorizado por la DIAN “SIIGO NUBE”, en lo 

referente a la facturación electrónica de los servicios prestados en los Cementerios Propiedad del Distrito durante el mes 
de abril de 2022 evidenciando lo siguiente: 

TABLA: Facturación Electrónica mes de abril 2022 

FACTURACIÓN SIIGO 
CONCEPTO  CENTRAL   NORTE   SUR   SERAFÍN   TOTAL  

FACTURACIÓN 
SERVICIOS $49.708.466 $210.677.634 $236.962.900 $79.485.175 $576.834.175 

NOTAS CRÉDITO $ 489.860 $ 5.199.074 $ 556.100 $ 98.375  $6.343.409 
NOTAS DÉBITO $ 0 $ 0 $ 133.800 $ 0 $ 0 

TOTAL 
FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

49.218.606 205.478.560 236.540.600 79.386.800 570.490.766 

NOTAS CRÉDITO 
POR DESCUENTOS 
DEL 
CONCESIONARIO 

    $ 5.890.006 $ 542.745 $ 6.432.751 

Fuente: Proveedor tecnológico autorizado por Dian “SIIGO NUBE” 
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El cementerio que representa mayores ingresos en abril 2022 es el Cementerio del Sur el cual presenta una participación 
del 41,46%, seguido del Cementerio del Norte con el 36,02%, por su parte el Cementerio Serafín participa con el 13,92% 
de los ingresos y por último el Cementerio Central con 8,63% de participación. 
  
Es importante mencionar que en el mes de abril el concesionario realizó Notas Crédito por valor de $12.776.160 de las 
cuales el valor de $6.432.751 corresponden a descuentos comerciales realizados y asumidos por el Concesionario. 

 

La información de la facturación se encuentra pendiente de revisión por parte de la interventoría toda vez que el 
concesionario no ha realizado la entrega a satisfacción de la información financiera y contable del mes de abril 2022, lo 
cual incluye a su vez la revisión del pago de impuestos, servicios de vigilancia, servicios públicos, nómina entre otros. 

  
• FIDUCIA – PATRIMONIO AUTÓNOMO 

  
la Fiduciaria de Occidente S.A en el marco de las obligaciones contractuales remitió a UAESP el informe mensual del 
Fideicomiso con corte a abril de 2022 el cual, entre otros, relaciona la siguiente información:  

• CUENTAS RECAUDADORAS  
  
Durante el mes de abril ingresaron a las cuentas recaudadoras de la fiducia los siguientes valores: 

CUENTA  BANCO VALOR RECAUDO 
482800019556 DAVIVIENDA $ 5.866.910 
657-88001-9 OCCIDENTE $ 634.550 

TOTAL RECAUDADO ABRIL $ 6.501.460 
 

Es importante mencionar que, pese a que ya se encuentran habilitadas en la fiducia las cuentas recaudadoras, el 
concesionario continúa recaudando dineros en las cuentas del periodo de transición, para el mes de abril. 
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CUENTA  BANCO VALOR RECAUDO 

657-87952-4 OCCIDENTE $ 264.950.553 

TOTAL RECAUDADO ABRIL $ 264.950.553 

 

• CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL FIDEICOMISO  
  
Teniendo en cuenta que la información contable y financiera no ha sido recibida por parte del concesionario de manera 
satisfactoria, para establecer el valor de los ingresos operacionales, a la fecha no se ha remitido instrucción a la Fiducia 
para fondear las subcuentas: Retribución ordinaria, Retribución diferida, Retenciones por ANS y multas y Excedentes, 
Por lo anterior, el saldo para el mes de abril de las subcuentas mencionadas es 0. 

 

De acuerdo con el informe de la fiduciaria correspondiente al mes de abril el saldo de las cuentas y subcuentas del 
patrimonio autónomo es: 

 

 

 

3.3. Análisis de los ANS. 

En total son 18 los Acuerdos por Niveles de Servicio incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, en la siguiente 
tabla se muestra un resumen de los 18 ítems y su porcentaje de cumplimiento resultado de la evaluación realizada por 
la Interventoría para el mes de abril 2022. Se observa que 1 de los 18 aspectos cumple con los requisitos y niveles 
mínimos de cumplimiento que se indican en los ANS. 
  
La ponderación y evaluación que indica los ANS para la deducción final que se realiza al Concesionario se realiza de 
acuerdo con los porcentajes de calificación que se realiza para cada ítem y se multiplica esto con su correspondiente 
porcentaje de cumplimiento, la sumatoria de lo anterior para los 18 ítems da para el mes de abril de 2022 da un 
cumplimiento total de 48,00% lo que da una deducción final al Concesionario del 5%. 
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Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría 

Ítem Nivel de Servicio Área % de Cumplimiento Resultado 

1 Inhumación T.O. 85,6% NO CUMPLE 

2 Exhumación T.O. 77,8% NO CUMPLE 

3 Contratos Vencidos T.O. 32,5% NO CUMPLE 

4 Tiempos de Cremación Hornos 88,2% NO CUMPLE 

5 Uso de EPPs SST 83,7% NO CUMPLE 

6 Temperaturas de Cremación Hornos 12,2% NO CUMPLE 

7 Vías y espacios Mantenimiento 0,0% NO CUMPLE 

8 Fachadas y Galerías Mantenimiento 0,0% NO CUMPLE 

9 Obras de Patrimonio Mantenimiento 0,0% NO CUMPLE 

10 Plan de Mantenimiento Mantenimiento 0,0% NO CUMPLE 

11 Encuestas Social 84,8% NO CUMPLE 

12 Gestión de Residuos Ambiental 81,3% NO CUMPLE 

13 Aseo frecuencias Diarias Ambiental 59,4% NO CUMPLE 

14 Aseo Vehículo Ambiental 79,8% NO CUMPLE 

15 Aseo frecuencia semanal Ambiental 89,1% CUMPLE 

16 Aseo Galerías Ambiental 36,2% NO CUMPLE 

17 Aseo Sala de Exhumación Ambiental 84,8% NO CUMPLE 

18 Aseo Capillas Ambiental 96,9% NO CUMPLE 

Fuente: Informe de gestión interventoría Consorcio San Marcos Cto 508 de 2021 
 

RESULTADO FINAL DEDUCCIÓN ANS 
48,00% 5,0% 

 
 
4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA.  

El equipo ambiental y sanitario de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – SSFAP – realizó la 
supervisión al Contrato de Interventoría 508 de 2021 en lo concerniente a los programas que hacen parte del Plan de 
Gestión Ambiental y Plan de Saneamiento Básico Ambiental por lo cual en el periodo se realizaron las siguientes 
actividades: 

4.1 Recorridos de supervisión y control.  

Durante el mes de abril de 2022 se realizaron recorridos de supervisión y control en los cuatro (4) cementerios propiedad 
del Distrito por parte de la SSFAP, dentro de los recorridos se socializó con la Interventoría las observaciones 
encontradas en las visitas. 

FECHA LOCACIÓN OBSERVACIONES 
01/04/2022 Cementerio Distrital del Norte Seguimiento contrato 508/2021 componente ambiental 

04/04/2022 Cementerio Distrital del Norte Acompañamiento al monitoreo isocinético H2 y H3. 
Seguimiento contrato 508/2021 componente ambiental 

12/04/2022 Cementerio Distrital del Norte Seguimiento contrato 508/2021 componente ambiental y 
sanitario 

20/04/2022 Cementerio Distrital del Sur Seguimiento contrato 508/2021 componente ambiental y 
sanitario 

22/04/2022 Cementerio Parque Serafín Seguimiento contrato 508/2021 componente ambiental y 
sanitario 



          Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios 
 

 Página 17 de 51 SFU-FM-02 
  V7 
 

 
Adicional a lo anterior, en cada uno de los cuatro (4) cementerios propiedad del Distrito se cuenta con un (1) residente 
permanente por parte de la SSFAP, adicional al residente de Interventoría, con lo cual se asegura que cualquier situación 
que se presente en el componente ambiental y sanitario sea informado a los profesionales encargados en la 
Subdirección, y en caso de que la situación lo amerite se haga presencia inmediata por parte de los profesionales de la 
SSFAP. 
 
4.2 Permisos de Uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales Renovables.  

4.2.1 Permisos de Emisiones Atmosféricas.  

Los seis (6) hornos crematorios localizados en los cementerios propiedad del Distrito cuentan con permisos de emisiones 
atmosféricas de la siguiente manera: 

CEMENTERIO HORNO RESOLUCIÓN 

Distrital del Norte 
PROINDUL 1 Resolución 00170 del 15/02/2022 
PROINDUL 2 Resolución 02196 del 12/12/2016 PROINDUL 3 

Distrital del Sur PROINDUL 1 Resolución 00153 del 15/02/2022 
PROINDUL 2 Resolución 00856 del 03/05/2017 

Parque Serafín TECMON Resolución 03267 del 18/10/2018 
 
En la actualidad se encuentra en trámite ante la Secretaría Distrital de Ambiente la renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas para los Hornos PROINDUL 2 y PROINDUL 3 del Cementerio Distrital del Norte el cual se inició en el mes 
de diciembre de 2021 mediante radicado SDA 2021ER286168 del 24/12/2021, así mismo, se inició el trámite de 
renovación del permiso de emisiones atmosféricas para el Horno PROINDUL 2 del Cementerio Distrital del Sur mediante 
radicado 2022ER56197 del 16/03/2022. 

En el periodo el Concesionario Jardines de Luz y Paz mediante radicado UAESP No.20227000221262 entregó a la 
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público el resultado del monitoreo isocinético semestral realizado en 
el horno crematorio del cementerio Parque Serafín el día 28 de marzo de 2022, dicho informe fue radicado a la Secretaría 
Distrital de Ambiente con radicado SDA 2022ER95690 del 27/04/2022. 

Respecto al funcionamiento de los equipos de monitoreo continúo de monóxido de carbono (CO), en los tres (3) 
cementerios donde se cuenta con hornos crematorios Norte, Sur y Parque Serafín, se encuentran operando de acuerdo 
con lo establecido en la normatividad vigente, para el mes de abril de 2022 el Concesionario Jardines de Luz y Paz 
presentó los reportes semanales a la Secretaría Distrital de Ambiente de la siguiente manera: 

• Cementerio Distrital del Norte: 01 al 30 de abril de 2022.  
• Cementerio Distrital del Sur: 01 al 30 de abril de 2022.  
• Cementerio Parque Serafín: 01 al 30 de abril de 2022. 

 
En el periodo el Concesionario Jardines de Luz y Paz realizó el monitoreo isocinético semestral en los hornos crematorios 
2 y 3 del cementerio Distrital del Norte, desarrollado entre los días 04 al 07 abril de 2022, el laboratorio encargado de 
realizar dicho monitoreo y de elaborar el informe fue CONAMBIENTE S.A.S.; el resultado de este monitoreo será 
radicado ante la SDA en el mes de mayo de 2022. 

4.3 Saneamiento Básico  

Gestión Integral del Residuos Sólidos: Durante el mes de abril de 2022 se garantizó por parte del Concesionario 
Jardines de Luz y Paz la gestión integral de residuos sólidos generados, en la cual se incluye el almacenamiento temporal 
y entrega a un gestor autorizado, de los residuos ordinarios, vegetales, aprovechables para el caso de Cementerio norte 
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y Central, RCD y RESPEL en los cuatro (4) cementerios propiedad del Distrito, lo cual fue verificado por la Interventoría 
Consorcio San Marcos 2021. 
 
Programa de limpieza y desinfección: Para el seguimiento al programa se cuenta con Acuerdos por Niveles de Servicio 
incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, los cuales permiten realizar un mayor seguimiento y control a las 
actividades de aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas de los Cementerios Propiedad del Distrito. 
 
Como resultado del seguimiento realizado por la interventoría, en el mes de abril de 2022 se presentó intervención por 
parte del Concesionario con un nivel de cumplimiento por áreas así: salas de exhumación 84,8%, almacenamiento de 
productos químicos, plaguicidas y residuos 89,1% cuya intervención es semanal, vehículo de traslado 70,8%, galerías 
36,2%, capillas 96,9% y áreas de intervención diaria (Área de hornos, Almacenamiento de Restos, Área de 
almacenamiento de cofres, Puntos sanitarios y veleros, Baños, Cafetería, Áreas administrativas/oficinas e Instalaciones 
de los cementerios (actividades de barrido y recolección de residuos) con un cumplimiento del de 59,4%, indicadores 
que, si bien presentan una mejoría respecto al mes anterior para las actividades de frecuencia diaria, continúan con 
incumplimiento por parte del Concesionario excepto el indicador de frecuencia semanal – cuartos de almacenamiento. 
 
Programa de control de vectores plaga: Durante el periodo la interventoría reporta que por parte del concesionario 
se realizó fumigación en las siguientes fechas, sin novedad alguna. 

• En Cementerio Central: 4-7-11-14-18-21-25 de abril de 2022. 

• En Cementerio Norte: 1-5-8-12-15-27 de abril de 2022. 

• En Cementerio Sur: 1-4-8-11-16-20-22-25 de abril de 2022. 

• En Cementerio Serafín: 5-7-12-14-19-21-26 de abril de 2022. 

 

4.4 Requerimientos a Interventoría.  

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato No.508 de 2021 con el Consorcio San Marcos 2021, desde la SSFAP 
fueron remitidos los siguientes comunicados orientados al cumplimiento de los establecido en el Contrato de Concesión 
y en los lineamientos impartidos por la SDA en especial lo relacionado con el Plan Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA, los permisos de emisiones atmosféricas, los lineamientos dados por la Secretaria Distrital de Salud – SDS y lo 
establecido en la normatividad ambiental y sanitaria vigente. 
 

• Oficio UAESP No.20224000072091 del 06/04/2022: Renovación Permiso de Emisiones Atmosféricas Horno 
Crematorio No.1. 

• Oficio UAESP No. 20224000075491 del 11/04/2022: Reiteración solicitud información cumplimiento monóxido 
de carbono Cementerios propiedad del Distrito. 

• Oficio UAESP No. 20224000082081 del 19/04/2022: Pago proporcional desde 01 de julio de 2021 hasta 31 de 
diciembre de 2021, por valor de Seiscientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete pesos ($624.457 
COP), concepto costos de seguimiento permiso para la operación de Hornos crematorios 2 y 3 Cementerio 
Distrital del Norte - Resolución 00889 expedida por la SDA. 

 
4.5 Revisión informe mensual presentado por la Interventoría.  

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario, en el periodo se realizó la revisión del informe de 
interventoría en el componente Ambiental y Sanitario correspondiente al mes de marzo de 2022, las observaciones 
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resultado de la revisión fueron consolidadas en la matriz creada por la Subdirección con este propósito, y fueron remitidas 
a la Interventoría a través del Oficio UAESP No. 20224000092381 del 29 de abril de 2022.  
 
 
5. INTERVENTORÍA JURÍDICA.  

5.1 Análisis Jurídico  

El Componente jurídico realiza seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales derivada de la ejecución del 
contrato 415 de 2021, entre otros y sin limitarse, agotamiento debidos procesos periodos de cura incumplimientos con 
miras aplicación por parte de la UAESP del artículo 86 de la Ley 1437 de 2021, revisión respuestas a derechos de 
peticiones Quejas y reclamos derivados de la prestación de servicios funerarios en los cuatro cementerios propiedad del 
Distrito, adelantar los requerimientos y reuniones necesarias  para el cumplimiento, ampliación y afectación de pólizas 
constituidas para la ejecución del contrato, apoyo y asesoría al componente técnico administrativo y financiero  según 
solicitud o consultas realizadas. Ver relación de correspondencia punto número 8 del presente informe “RELACIÓN DE 
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA”. 
 
 
5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico 
 

a. Compendio de las actividades ejecutadas en abril del 2022, en los cuatro cementerios distritales, desde el área 
psicosocial y jurídica de servicios funerarios. 

 Atención psicológica Atención jurídica Total, atención 
psicológica 

por 
cementerios  

Total, de 
atención 

jurídica por 
cementerios  

Lugar  
Primeros 
auxilios 

psicológicos 
Asesoría 

psicológica 
Seguimiento 
psicológico 

Asesoría 
jurídica 

Seguimiento 
jurídico 

C. Norte 14 2 0 8 0 16 8 

C. Central 0 3 0 4 0 3 4 

C. Sur  2 3 1 2 1 6 3 

C. Serafín 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, asesorías gratuitas, 2022. 

b. Consolidado de participación en ferias de servicios por localidades en el marco de la estrategia Juntos Cuidamos 
Bogotá de la Alcaldía Mayor, convocatorias por alcaldías locales, concejales y Tomas Territoriales organizadas 
por la UAESP, con el objetivo de difundir las subvenciones funerarias, las asesorías psicológicas y jurídicas que 
se otorgan desde la Subdirección de servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP, jornadas que 
fueron ejecutadas en el mes de abril del 2022 por el equipo psicosocial de funerarios. 

Mes  Comunidad beneficiada  

Abril 

Fecha  Localidad  Cantidad de personas 
sensibilizadas  

1/04/2022 Teusaquillo 30 

2/04/2022 Ciudad Bolívar 26 

2/04/2022 Teusaquillo 16 

6/04/2022 Usme 15 
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21/04/2022 Puente Aranda  16 

22/04/2022 Usme 15 

22/04/2022 Puente Aranda  40 

27/04/2022 Usme 21 

30/04/2022 Suba 23 

Total, de personas sensibilizadas   202 

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, difusión de los servicios funerarios, 2022. 

 

6. COMPONENTE DE SISTEMAS. 

A través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – SSFAP – con el apoyo de la Oficina de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC -, la UAESP realizó la supervisión al Contrato de 
interventoría 508 de 2021. 

 
6.1 Requerimientos Interventoría.  

 
Desde la UAESP se envían comunicaciones escritas al interventor relacionadas con las actividades de seguimiento 
de la interventoría al contrato de concesión, e igualmente se reciben comunicaciones del interventor dando respuesta 
los requerimientos de la entidad o informativas con destino al concesionario. A continuación, se relacionan los 
radicados de entrada. 

 
FECHA RADICADO ASUNTO 

26/04/2022 20227000233352    Comunicado CSM-234-2022, reiteración de puesta en marcha de Nueva 
Página Web, para los cementerios Propiedad del Distrito 

 
6.2 Reuniones de seguimiento. 
  
Se celebraron reuniones de seguimiento al contrato UAESP CJLP 415 de 2021 de manera quincenal, con la 
participación de los profesionales de la interventoría, concesionario y UAESP, las cuales están relacionadas en la tabla 
del presente informe creada para tal fin.  

 
Los principales temas tratados son:  

▪ Control a las actividades de los planes, programas y cronogramas del componente de sistemas. 
▪ Seguimiento a los avances para el nuevo sistema de información. 
▪ Estado de la actualización y migración de la nueva página web del Concesionario. 
▪ Monitoreo al estado de las comunicaciones emitidas por la interventoría y la oportuna respuesta del 

concesionario. 
▪ Socialización solicitudes de modificación al sysacyh y trámite de las mismas.  

 
 

6.3 Revisión informe mensual presentado por la Interventoría. 
  

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario para el mes en cuestión, se revisó el informe 
del interventor correspondiente al mes de marzo y se realizaron once (11) observaciones que fueron consolidadas en 
la matriz creada por la Subdirección con este propósito en el drive CTO UAESP-508-2021_CSM2021  y enviadas por 
oficio al CSM2021 (radicado UAESP 20224000092381). 
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Las observaciones al informe serán socializadas con la interventoría, en mesa de trabajo próxima a programar, para 
la atención de cada una de ellas en el próximo informe mensual y la generación del oficio de respuesta del interventor 
a la Unidad. Lo anterior, de acuerdo con la metodología de trabajo acordada por las partes (CSM – UAESP) en el mes 
de diciembre de 2021. 

 
6.4 Principales actividades realizadas por el Concesionario. 
  
Software 

  
▪ Se crearon y deshabilitaron login para usuarios que ingresan o salen de la concesión, respectivamente, 

en los aplicativos Orfeo y sysacyh. 
▪ Backup diario de la base de datos del Orfeo. 
▪ Backup diario de la base de la aplicación sysacyh 

 
Redes Sociales 

  
▪ https://cementeriosdeldistrito.com/. Se realizó promoción de cementerio como patrimonio histórico, 

promoción servicio acompañamiento psicológico. 
▪ Se está llevando a cabo la implementación de la nueva página de los Cementerios propiedad del Distrito. 

 
 
7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y PRM´s.  

El 07 de abril se realizó reunión de seguimiento mensual al contrato UAESP CM 180 de 2018 donde se informa que la 
Secretaría Distrital de Planeación ha avanzado en el trámite del PRM Cementerio Norte y que está por salir la resolución 
de aprobación. Para los avances de mitigación de espacio público en Cementerio Sur hay avances de diseño que han 
sido revisados por funcionarios del IDU. 
  
Este día se celebra reunión con la Subdirección de Asuntos Legales -SAL, para la revisión de los temas de predios que 
requiere la UAESP, incluso de aquellos que se requieren para llevar a cabo el proyecto del PRM del Cementerio Distrital 
del Norte. 
  
El 11 de abril, el contratista UT BIGASEV envía mediante correo electrónico el documento borrador de oficio con asunto 
de solicitud de Precios Unitarios de Referencia del IDU actualizados, insumo base para la elaboración de la propuesta 
de licitación pública para las obras de la implementación del PRM. El 17 de abril la UEAESP envía al IDU mediante 
radicado N°. 20224000079341, Solicitud de base datos precios IDU - PRM Sur. 
  
El 18 de abril, la SSFAP hace envío de la base de datos que ha venido consolidando la SSFAP respecto a los predios 
que ha venido adquiriendo la UAESP para el proyecto de ampliación de servicios funerarios en los cementerios del 
Distrito Capital, especialmente en lo que se refiere a Cementerio Norte. 
  
El 19 de abril, la SSFAP hace envío a la Subdirección de Asuntos Legales –SAL, las resoluciones encontradas, para el 
proyecto de ampliación del Cementerio Distrital del Norte, en el marco de su PRM. 
  
El 22 de abril de 2022, la Secretaría Distrital de Planeación –SDP envía mediante correo electrónico con la Resolución 
0581 del 20 de abril de 2022 “Por la cual se adopta el Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Distrital del Norte, 
en la Localidad de Barrios Unidos”. 
  
El 27 de abril, la SSFAP envía mediante correo electrónico al equipo consultor, archivo adjunto con la respuesta emitida 
por parte del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, donde envían las bases de datos de los precios IDU, las cuales 
debemos tener en cuenta para la estructuración del presupuesto de la intervención y de las acciones de mitigación 
propuestas para el Cementerio Distrital del Sur, en el marco del PRM Cementerio Sur. 
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Este día la SSFAP envía al contratista, para su información y respectivas acciones correspondientes, la Resolución 0581 
de 2022 de la Secretaría Distrital de Planeación “Por la cual se adopta el Plan de Regularización y Manejo del Cementerio 
Distrital del Norte, en la Localidad de Barrios Unidos” y su plano adjunto. 
 

 
1 Para la evaluación los profesionales debe tener en cuenta los informes de: Interventoría, Convenios, Operadores o prestadores del servicio 
e informes de visitas administrativas y de campo. 
 
 

8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.  

El reporte del aplicativo Orfeo, con base en la búsqueda realizada para “JARDINES DE LUZ Y PAZ”, “CONSORCIO 
SAN MARCOS” Y “FIDEICOMISO”, para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2022, arrojó la 
siguiente información: 

 

ENTIDAD ENTRADAS SALIDAS TOTAL 
JARDINES DE LUZ Y PAZ 48 311 359 
CONSORCIO SAN MARCOS 21 26 47 
FIDEICOMISO 2 0 2 

TOTAL 71 337 408 

Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo abril 01 – 30 del 2022. Total entradas: 71 / Total salidas: 337 / Total movimientos:  
408.  
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La relación de los movimientos de correspondencia (entradas y salidas), para el período de la referencia, se detalla al 
final del presente documento en el ANEXO 1: RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. 

 

9. SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA:  
 

PERIODO DE CURA. 
Requerimiento2  Asunto  Fecha 

Radicación  Radicado Estado  Acciones  

Periodo de Cura 
N° 1 

Presunto 
incumplimiento 
por retiros de 
sumas de 
dinero de las 
cuentas de 
recaudo 
durante el mes 
de julio 

23/09/2021 x 
Informe de Incumplimiento n° 1 el 26 
de octubre de 2021 con radicado 
UAESP No. 2021700053781 

Proceso sancionatorio 
Articulo 86 ley 1437 de 2011, 
por la Subdirección de 
asuntos legales de la UAESP 

Periodo de Cura 
N° 2 

Presunto 
incumplimiento 
en el traslado 
de dineros a 
las cuentas de 
la fiducia y 
cancelación de 
cuentas de 
recaudo 
temporal 

26/10/2021 x 
Se presentó Informe de Incumplimiento 
n° 2 el 9 de noviembre de 2021. No 
tenemos radicado UAESP 

Proceso sancionatorio 
Articulo 86 ley 1437 de 2011, 
por la Subdirección de 
asuntos legales de la UAESP 

Periodo de Cura 
N° 3 

Presunto 
incumplimiento 
por retiros de 
sumas de 
dinero de las 
cuentas de 

30/10/2021 2021700054529
2 

Se presentó Informe de Incumplimiento 
n° 3 el 16 de noviembre de 2021, se 
recibió con radicado UAESP 
20217000576052 

Proceso sancionatorio 
Articulo 86 ley 1437 de 2011, 
por la Subdirección de 
asuntos legales de la UAESP 
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Requerimiento2  Asunto  Fecha 
Radicación  Radicado Estado  Acciones  

recaudo 
durante los 
meses de 
agosto y 
septiembre 

Período de Cura 
N° 4 

Presunto 
incumplimiento 
por recepción 
de depósitos 
en cuenta de 
recaudo 
temporal en el 
lapso del 17 de 
septiembre al 
30 de 
noviembre de 
2021. 

04/11/2021 2021300001802
2 

Se presentó informe de presunto 
incumplimiento n° 4 el día 7 de 
diciembre de 2021 con radicado 
UAESP 20217000622472 

Proceso sancionatorio 
Articulo 86 ley 1437 de 2011, 
por la Subdirección de 
asuntos legales de la UAESP 

Período de Cura 
N° 5  
  

Presunto 
incumplimiento 
por la no 
respuesta a las 
observaciones 
a la facturación 
de los meses 
de julio y 
agosto  

14/12/2021  
2021700063799

2 
 

Se notificó cierre del periodo de cura 
N° 005, por cuanto el concesionario dio 
respuesta a las observaciones, la cual 
en la actualidad se encuentra siendo 
revisada por el asesor financiero a 
efectos de entregar el informe 
financiero correspondiente el día 
21/01/2022 de acuerdo con el 
compromiso adquirido en mesa de 
trabajo del pasado 18/01/2022  

La interventoría dio cierre al 
periodo de cura No. 5 y no se 
constituyó en presunto 
incumplimiento   

Periodo de Cura 
N° 6  

Presunto 
incumplimiento 
por la no 
realización del 
fondeo de 
$200.000.000 
a la Subcuenta 
de Reservas  

21/12/2021  2021700064173
2 

Se presentó Informe de Interventoría 
de Presunto Incumplimiento N° 006 el 
día 11/01/2022 con radicado UAESP 
No. 20227000010122  
  

Aplicación del artículo 86 de 
la Ley 1437 por la 
Subdirección de Asuntos 
Legales del UAESP   

Periodo de Cura 
No. 7 - CSM-170  

Requerimiento 
Periodo de 
cura No. 007 
sobre el 
presunto 
incumplimiento 
de algunas(s) 
de   
la cláusula(s) 
del Contrato de 
Concesión No. 
UAESP-415-
202  

01/02/2022  2022700004555
2 

Mediante Rad.  20224000043021 se 
devolvió informe a la interventoría para 
su complemento revisión y/o 
ampliación.  

En seguimiento técnico.  

Periodo de cura 
No. 8 - CSM-171  
   

Requerimiento 
Periodo de 
cura No. 008 
sobre el 
presunto 
incumplimiento 
de algunas(s) 
de la 
cláusula(s) del 
Contrato de 
Concesión No. 
UAESP-415-
2021.  

11/02/2022  20227000045532 
 

Mediante Rad. 20224000022151 se 
requirió a la interventoría continuar con 
el seguimiento relacionado con los 
planes y programas   

En seguimiento de los 
componentes Técnico, SS, 
financiero.  
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2 Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorías de los 
Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las 
actas de reunión. En el presente formato se relacionarán todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos 
anteriores. 

Nota. Dentro de la ejecución del contrato 415 de 2021, Para el mes de abril del año 2022 la interventoría Consorcio 
San Marcos contrato 508 de 2021, no adelantó nuevos periodos de cura. 

 

10. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS.  
 
En cuanto a la configuración de productos no conformes o estructuración de informes de presunto incumplimiento del 
Contrato de concesión 415 de 2021, susceptibles de ser reportados para el mes de abril de 2022, en el presente 
componente del informe de supervisión al contrato de interventoría 508 de 2021, es pertinente señalar los siguientes 
incumplimientos radicados por la Interventoría a cargo del Consorcio San Marcos 2021:  
   

• Informe de presunto incumplimiento No. 1.   Fecha:  03 de noviembre de 2021. Retiro parcial de los dineros 
depositados por los usuarios en las cuentas temporales de recaudo durante el mes de julio, sin acreditar en el 
periodo de cura el reembolso de los mismos. Informe de presunto incumplimiento oficio CSM-045-2021 suscrito 
por la representante legal del Consorcio San Marcos, firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la 
interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de multa. Radicado en la 
Subdirección de Asuntos Legales con el con Memorando 20214000055903 del 8 de noviembre de 2021 se 
remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.  

  
La Subdirección de Asuntos Legales dispuso la apertura de la Actuación Administrativa No. 004-2021 – Contrato de 
Concesión No. UAESP-415- 2021, procediendo a formular la citación con el oficio de citación 20216000256251. 
  
La Subdirección de Asuntos Legales ha adelantado las siguientes audiencias: 
 
Primera Audiencia:  Realizada el día 20 de enero de 2022, donde se da apertura a la audiencia, se reconoce personería 
jurídica al apoderado de la aseguradora Seguros del Estado al Dr. Gilzans Yesid Martínez Prieto y se dio lectura de los 
antecedentes de la actuación administrativa a los hechos y cargos, una vez terminada la lectura se procede a suspender 
la misma y se reprograma para el día 25 de enero de 2022 con el fin de que el contratista pueda hacer los respectivos 
descargos. 
 
Segunda audiencia:  enero 25 de 2022, se procede a reconocer personaría jurídica a los apoderados del consorcio 
Jardines de Luz y Paz SAS, a los doctores Carlos Alberto Martínez Quintero y la Dra. María Velandia, y por solicitud de 
la apoderada del contratista Dra. María Velandia, quien manifiesta no estar preparada para realizar los respectivos 
descargos, se procede a suspender la audiencia. 
 
Tercera audiencia:  Se reanuda la audiencia donde el apoderado del consorcio Jardines de Luz y Paz SAS, Dr. Carlos 
Alberto Martínez Quintero, realiza los respectivos descargos; como también lo realiza el apoderado de Seguros del 
Estado el Dr. Gilzans Yesid Martínez Prieto.  Una vez escuchados los descargos por parte del concesionario y la 
aseguradora, se procedió a suspender la audiencia con el propósito de analizar las solicitudes de pruebas 
  
La Subdirección de Asuntos Legales resolvió la solicitud de pruebas del concesionario y dispuso las gestiones 
pertinentes para su práctica, requiriendo a la interventoría que ejerce el Consorcio San Marcos 2021 su pronunciamiento 
frente a las pruebas e igualmente, Fiduoccidente. 
  
  

• Informe de presunto incumplimiento No. 2. Fecha: 09 de noviembre de 2021. No trasladar la totalidad de los 
recursos depositados en las cuentas de recaudo temporal hacia las cuentas habilitadas por la Fiducia. Informe 
de presunto incumplimiento oficio CSM-066-2021 suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, 
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firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y 
solicitud de imposición de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con Memorando 
20214000057593 del 11 de noviembre de 2021 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio 
del respectivo proceso sancionatorio contractual.  

  
La Subdirección de Asuntos Legales dispuso la apertura de la Actuación Administrativa No. 004-2021 – Contrato de 
Concesión No. UAESP-415- 2021, procediendo a formular la citación con el oficio de citación 20216000256251. 
  
La Subdirección de Asuntos Legales ha adelantado las siguientes audiencias: 
 
Primera Audiencia:  Realizada el día 20 de enero de 2022, donde se da apertura a la audiencia, se reconoce personería 
jurídica al apoderado de la aseguradora Seguros del Estado al Dr. Gilzans Yesid Martínez Prieto y se dio lectura de los 
antecedentes de la actuación administrativa a los hechos y cargos, una vez terminada la lectura se procede a suspender 
la misma y se reprograma para el día 25 de enero de 2022 con el fin de que el contratista pueda hacer los respectivos 
descargos. 
 
Segunda audiencia:  enero 25 de 2022, se procede a reconocer personaría jurídica a los apoderados del consorcio 
Jardines de Luz y Paz SAS, a los doctores Carlos Alberto Martínez Quintero y la Dra. María Velandia, y por solicitud de 
la apoderada del contratista Dra. María Velandia, quien manifiesta no estar preparada para realizar los respectivos 
descargos, se procede a suspender la audiencia. 
 
Tercera audiencia:  Se reanuda la audiencia donde el apoderado del consorcio Jardines de Luz y Paz SAS, Dr. Carlos 
Alberto Martínez Quintero, realiza los respectivos descargos; como también lo realiza el apoderado de Seguros del 
Estado el Dr.Gilzans Yesid Martínez Prieto.  Una vez escuchados los descargos por parte del concesionario y la 
aseguradora, se procedió a suspender la audiencia con el propósito de analizar las solicitudes de pruebas 
  
La Subdirección de Asuntos Legales resolvió la solicitud de pruebas del concesionario y dispuso las gestiones 
pertinentes para su práctica, requiriendo a la interventoría que ejerce el Consorcio San Marcos 2021 su pronunciamiento 
frente a las pruebas e igualmente, Fiduoccidente. 
  

• Informe de presunto incumplimiento No. 3. Fecha: 16 de noviembre de 2021.  Retiro parcial de los dineros 
depositados por los usuarios en las cuentas temporales de recaudo durante los meses de agosto y septiembre 
de 2021, sin acreditar en el periodo de cura el reembolso de los mismos. Informe de presunto incumplimiento 
oficio CSM-080-2021 suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, firma que en virtud del 
contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de 
multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con Memorando 20214000059603 del 19 de noviembre 
de 2021 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio del respectivo proceso sancionatorio 
contractual.  

  
La Subdirección de Asuntos Legales dispuso la apertura de la Actuación Administrativa No. 004-2021 – Contrato de 
Concesión No. UAESP-415- 2021, procediendo a formular la citación con el oficio de citación 20216000256251. 
  
La Subdirección de Asuntos Legales ha adelantado las siguientes audiencias: 
 
Primera Audiencia:  Realizada el día 20 de enero de 2022, donde se da apertura a la audiencia, se reconoce personería 
jurídica al apoderado de la aseguradora Seguros del Estado al Dr. Gilzans Yesid Martínez Prieto y se dio lectura de los 
antecedentes de la actuación administrativa a los hechos y cargos, una vez terminada la lectura se procede a suspender 
la misma y se reprograma para el día 25 de enero de 2022 con el fin de que el contratista pueda hacer los respectivos 
descargos. 
 
Segunda audiencia:  Enero 25 de 2022, se procede a reconocer personaría jurídica a los apoderados del consorcio 
Jardines de Luz y Paz SAS, a los doctores Carlos Alberto Martínez Quintero y la Dra. María Velandia, y por solicitud de 
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la apoderada del contratista Dra. María Velandia, quien manifiesta no estar preparada para realizar los respectivos 
descargos, se procede a suspender la audiencia. 
 
Tercera audiencia:  Se reanuda la audiencia donde el apoderado del consorcio Jardines de Luz y Paz SAS, Dr. Carlos 
Alberto Martínez Quintero, realiza los respectivos descargos; como también lo realiza el apoderado de Seguros del 
Estado el Dr. Gilzans Yesid Martínez Prieto.  Una vez escuchados los descargos por parte del concesionario y la 
aseguradora, se procedió a suspender la audiencia con el propósito de analizar las solicitudes de pruebas. 
  
La Subdirección de Asuntos Legales resolvió la solicitud de pruebas del concesionario y dispuso las gestiones 
pertinentes para su práctica, requiriendo a la interventoría que ejerce el Consorcio San Marcos 2021 su pronunciamiento 
frente a las pruebas e igualmente, Fiduoccidente. 
  

• Informe de presunto incumplimiento No. 4. Fecha: 20 de diciembre de 2021, oficio de la interventoría CSM-
115-2021 (Rad UAESP 20217000641712) por incumplir las normas estipulaciones contractuales respecto del 
período de transición y constitución de la fiducia mercantil, al no consignar los recaudos por los servicios 
prestados en las cuentas de la fiducia. Informe de presunto incumplimiento suscrito por la representante legal 
del Consorcio San Marcos, firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de 
concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con 
Memorando 20224000007313 del 14 de enero de 2022 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el 
inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.  

  
La Subdirección de Asuntos Legales valora su acumulación a la Actuación Administrativa No. 004-2021 – Contrato de 
Concesión No. UAESP-415- 2021. 
  

• Informe de presunto incumpliendo No. 6 Fecha: 11 de enero de 2022.  Por incumplir las estipulaciones 
contractuales respecto del fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas. Informe de presunto 
incumplimiento oficio CSM-140-2021 (Rad UAESP 20227000010122) suscrito por la representante legal del 
Consorcio San Marcos, firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de 
concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con 
Memorando 20224000007463 del 14 de enero de 2022 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el 
inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.  

  
La Subdirección de Asuntos Legales realiza el 28 de abril de 2022 mesa de trabajo con la Subdirección de Servicios 
Funerarios y Alumbrado Público para evaluar los requisitos de procedibilidad del presunto debido proceso y solicitó 
concepto técnico del área misional. 

11. PRODUCTO NO CONFORME. 

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME3 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO 
CONFORME TRATAMIENTO ACIONES 

CORRECTIVAS O 
PREVENTIVAS 
ADELANTADAS 

POR EL 
PRESTADOR DEL 

SERVICIO O 
INTERVENTORÍA 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA UNIDAD FECHA 
(dd/mm/a

aaa) 
PRODUCTO O 
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REQUISITO INCUMPLIDO 
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De acuerdo con la metodología del Sistema de Gestión de la UAESP, para el mes de abril de 2022 no se reporta producto No Conforme en lo 
relacionado con el proceso de Servicios Funerarios. 

         

3 Para el diligenciamiento de este numeral se deben tener en cuenta los productos no conformes reportados en los informes de las 
Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones 
evidenciadas en las actas de reunión. 
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12. PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Y SOLICITUDES. 

 
PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO 

 
De acuerdo con el seguimiento al trámite de PQRS para el mes de abril 2022, se evidencia que el concesionario 
Jardines de Luz y Paz no aporta reporte, indicando que las PQRS serán reportadas con el informe del mes de mayo, 
sin observancia de lo estipulado en la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 491 de 2020, decreto que para el mes de abril 
se encontraba vigente.  
 
La interventoría San Marcos, reporta en el informe mensual 07, lo siguiente:  

(…) 
“Cementerio Central: Los días 10, 20 y 30 de abril 2022 el Concesionario en compañía de la interventoría, 
realizó apertura del buzón de PQRS del cementerio Central, sin encontrar algún contenido en su interior, sin 
embargo, se realiza seguimiento ya que la auxiliar informa que cuenta con seis (06) PQRS las cuales no 
fueron radicadas.  
 
Cementerio Distrital del Norte:  los días 09, 16 y 30 de abril de 2022 se realizó apertura del buzón de PQRS 
en las instalaciones del cementerio Norte por parte del Concesionario en compañía de la Interventoría, y no 
se encontró PQRS depositadas. De lo cual la administración dejó constancia en las actas de seguimiento 
número 22, 23 y 24 en abril 2022. 
 
Cementerio Distrital del Sur: Los días 10, 20 y 30 de abril 2022, el Concesionario, en compañía de ésta 
Interventoría, realizó apertura del buzón de PQRS del cementerio Sur. Para el día 10 de abril se observan 3 
quejas la primera es de la Sra. Erika Matufe debido que a la fecha a no ha recibido respuesta sobre proceso 
de exhumación de su familiar, la segunda queja es de la Sra. Carmen Rojas indicando el robo constante de 
las flores y falta de recorredores de vigilancia y la última es una ceja del Sr. Gerardo Pachón manifestando el 
robo de flores y la falta de vigilancia realizando los recorridos. Para el día 20 de abril del 2022 en la apertura 
de buzón no se encuentra ninguna PQRS. Para el día 30 de abril se encuentra 1 PQRS de la Sra. Elizabeth 
Velásquez indicando retiro de adornos de la tumba de su hijo por parte de los operarios.  
 
Cementerio Parque Serafín: se realiza apertura el día 28 del mes de abril del 2022 de buzón de PQRS, en las 
instalaciones del cementerio Serafín, con la compañía de la administración del Concesionario, se encuentran 
una queja del 04 de abril interpuesta por Katherin Pinilla acusando posible cobro coactivo por parte del 
cementerio, asunto que fue atendido y debidamente radicado.  

  
Tras la revisión del informe presentado por la interventoría, no se evidencia seguimiento eficaz al trámite de PQRS 
allegadas al concesionario, como se evidencia tras la revisión de los numerales de apertura y revisión de buzones de 
sugerencias, la interventoría tan solo se limita a suscribir acta de seguimiento en las que solicita al concesionario 
emitir respuesta formal, desatendiendo los términos que se tienen para emitir respuesta de fondo y en oportunidad a 
los peticionarios.  
 
Se requiere articulación a efectos de dar cumplimiento a los lineamientos impartidos por la ley 1755 de 2015.   
 

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so 
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a 
su recepción.  
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:  
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos 
los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no 
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podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán 
dentro de los tres (3) días siguientes.  
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a 
su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.  
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del 
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo 
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 
previsto” (Negrilla y subrayado por fuera de texto) 
 

Se citó a mesa de trabajo a la profesional Ana Isabel Barrios encargada del componente social por parte de 
interventoría, a efectos de proponer una reforma al procedimiento de seguimiento a PQRS. 
 

 
 

13. INDICADORES. 
 
 

 
ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES) 

 
 

13.1 Servicios funerarios en Cementerios Distritales 

Durante el período comprendido del 01 al 30 de abril de 2022, se prestaron los siguientes servicios funerarios en los 
cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital: 

  
• Inhumación de 

cadáveres 
 

• Exhumación de restos • Cremación de 
cadáveres 

• Transporte de 
restos 

• Inhumación de restos • Exhumación de 
cenizas 

• Cremación de restos  

• Inhumación de cenizas    

  

Las estadísticas presentadas en este informe son tomadas del acta de validación de servicios prestados durante el 
mes de abril, entre la interventoría Consorcio San Marcos, el concesionario Jardines de Luz y Paz y la UAESP, que 
hace parte del informe mensual de interventoría del respectivo mes. 

En la siguiente figura se observa la distribución por servicio funerario en los cuatro cementerios distritales durante este 
mes, de acuerdo con el acta de validación de servicios prestados. En total fueron 1.952 servicios en los cuatro 
equipamientos distritales. 
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Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, basado en el acta de validación de 

servicios prestados suministrado por la interventoría Consorcio San Marcos 

  

El servicio más representativo en el período fue el de Cremaciones con un total de 974 servicios, le sigue el servicio 
de inhumaciones con un total de 571 servicios, seguido de las exhumaciones con 392 servicios y por último los 
servicios de transporte con 64 servicios y alquiler de capilla con 1 servicio prestado en el mes. 

Es de anotar que, para efectos de consolidación de información, los servicios de renovación de contrato y prórrogas 
que se relacionan en el acta de validación de servicios prestados están incluidos en el presente informe dentro del 
servicio de inhumación. 

   

13.1.1 Participación de los servicios por Cementerio 

 La participación de las Cremaciones por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Sur siendo 457 
servicios que corresponden al 47% sobre 974 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Norte con el 36% y por 
último el Cementerio Parque Serafín con el 17% restante, que representan 353 y 164 servicios respectivamente. 

Sobre la base de 521 servicios de Inhumación prestados en el mes de abril de 2022, se encuentra una participación 
así: Cementerio del Sur con el 31% (159 servicios), Cementerio del Norte con el 26% equivalente a 133 servicios, 
Cementerio Parque Serafín con 120 servicios que equivalen al 23% y finalmente el Cementerio Central con 109 
servicios equivalente al 21%. 

Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 40% en el Cementerio del Sur con 155 servicios, el 
Cementerio del Norte con 107 servicios que representan el 27%, seguido de los Cementerios Central y Parque Serafín 
donde se prestaron 74 y 56 servicios respectivamente (19% y 14%). En total fueron 392 servicios de exhumación 
prestados en los cuatro equipamientos. 
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Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, basado en el acta de validación de 

servicios prestados suministrado por la interventoría Consorcio San Marcos 

  

13.1.2 Servicios prestados por Cementerio 

  

Cementerio Central: 

 Prestó un total de 248 servicios funerarios. 

 En el mes de abril de 2022, se realizaron 109 inhumaciones, correspondientes al 44% del total de los servicios del 
cementerio. El 56% restante, corresponde a los servicios de exhumación representados en 74 servicios 
correspondiente a un 30%, 64 servicios de transporte de restos representando un 26% y 1 alquiler de capilla 
completando así los servicios prestados en el cementerio. 

   

Cementerio del Norte: 

 Prestó un total de 593 servicios funerarios. 

 El servicio de cremación es el más representativo, siendo el 60% de los servicios prestados en el cementerio, que 
corresponden a 353 servicios. Las inhumaciones por su parte participan con el 22% con 133 servicios prestados. En 
el mes de abril de 2022 se realizaron 107 exhumaciones representando el 18% de los servicios prestados en el 
Cementerio. 

  

 Cementerio del Sur: 

 Prestó un total de 771 servicios funerarios. 

  

CENTRAL NORTE SUR SERAFIN

Inhumación 109 133 159 120

Exhumación 74 107 155 56

Cremación 0 353 457 164

Transporte de restos 64 0 0 0
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El servicio de cremación representó el 59% de los servicios en el cementerio, seguido de la inhumación con el 21% 
de los servicios prestados y por último el servicio de exhumación con el 20% de representación sobre el total de los 
servicios, siendo 457, 159 y 155 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente. 

  

Cementerio Parque Serafín: 

 Prestó un total de 340 servicios funerarios. 

 Las cremaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 164 servicios (48%), seguido 
de 120 inhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 35% de participación y por último el 16% 
correspondiente a las exhumaciones, equivalentes a 56 servicios prestados. 

  

En la siguiente tabla se consolida el número de servicios prestados en cada uno de los cementerios propiedad del 
Distrito Capital durante el mes de abril de 2022. 

  

 CEMENTERIO   

SERVICIO CENTRAL NORTE SUR SERAFIN TOTAL 

Inhumación 109 133 159 120 521 

Exhumación 74 107 155 56 392 

Cremación 0 353 457 164 974 

Alquiler capilla 1 0 0 0 1 

Transporte de restos 64 0 0 0 64 

TOTAL 248 593 771 340 1.952 
 Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, basado en el acta de validación de 

servicios prestados suministrado por la interventoría Consorcio San Marcos 

  

13.2 Subvenciones Funerarias 

En el mes de abril de 2022 se dio autorización a doscientos noventa y ocho (298) solicitudes de subvenciones, que 
corresponden a quinientos treinta y nueve (539) servicios funerarios. No se negó ninguna solicitud.  

  

Todas las respuestas dadas en el mes de abril corresponden a solicitudes de este mismo mes. Quedaron pendientes 
por dar respuesta a cuatro (4) solicitudes que fueron radicadas los últimos días del mes del mes de abril. Estas 
solicitudes tendrán respuesta en el mes de mayo.  

  

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 539 subvenciones autorizadas en el mes de acuerdo 
con el tipo de servicio y el cementerio, donde se observa que la mayoría de las subvenciones corresponden a servicios 
de inhumación (36,18%), seguido por cremaciones (34,88%), luego por servicios de exhumaciones (25,05%) y 
finalmente otros servicios (3,90%). En cuanto a cementerios, el 52,50% de las subvenciones autorizadas corresponden 
al Cementerio del Sur, el 22,45% al Cementerio del Norte, el 16,51% al Cementerio Parque Serafín y el 8,53% al 
Cementerio Central. 
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AUTORIZACIONES POR SERVICIO ABRIL  

SERVICIOS  CENTRAL NORTE  SUR  SERAFIN  TOTAL ABR.  PORCENTAJE 
 SERV.-ABR 

INHUMACIONES  15 31 110 39 195 36,18% 
EXHUMACIONES  16 33 66 20 135 25,05% 
CREMACIONES  0 54 107 27 188 34,88% 

OTROS SERVICIOS  15 3 0 3 21 3,90% 
TOTAL MAR.  46 121 283 89 539 100% 

PORCENTAJE   
 CEMENTERIO-ABR.  8,53% 22,45% 52,50% 16,51% 100% - 

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de base de datos de 
subvenciones funerarias 

  

De acuerdo con el indicador que se lleva para el seguimiento, durante el mes se tuvo un cumplimiento del 99,26%, 
teniendo en cuenta que el indicador mide el número de subvenciones autorizadas en el mes frente al número de 
subvenciones solicitadas. Como se mencionó anteriormente, durante este mes se autorizaron 539 servicios de 543 
solicitudes. En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador. 

  

 
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de Hoja de Vida de indicadores 

  

El otro indicador asociado a las subvenciones funerarias corresponde al promedio del número de días hábiles que se 
tarda la entidad en dar respuesta a las solicitudes de subvenciones.  Para el mes de abril el promedio de tiempo de 
respuesta es de 0,3 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Si bien hubo un ligero 
aumento en los tiempos de respuesta frente al mes inmediatamente anterior producto del aumento de solicitudes vía 
correo electrónico, se observa un promedio de respuesta bajo teniendo en cuenta el tiempo promedio del año anterior 
(4,4 días). Lo anterior responde a la estrategia de responder en un tiempo estimado de una hora para las solicitudes 
que se reciben de manera presencial. En la Figura a continuación se lleva el seguimiento a este indicador. 
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Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de base de datos de 

subvenciones funerarias 

 
 

RECOMENDACIONES4 

 

 
4 Aquellas que los Profesionales del Servicio considere pertinentes para mejorar la prestación del servicio y que deban ser objeto de 
consideración y análisis en Comité Directivo de la Unidad. 
 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN POR LA SUBDIRECTORA DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

 

 

 
Fecha: (04/2022)            Nombre:    INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO    Firma: ________________________________________ 
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ANEXO No 1 - RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 
 
 

RADICADO FECHA DE 
RADICACIÓN ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20224000068181 01/04/2022 Respuesta solicitud subsidio funerario a quien en vida respondió al nombre de 
MARIA LILIA SALCEDO HERRERA   X 

20224000068371 01/04/2022 Respuesta solicitud subsidio funerario a quien en vida respondió al nombre de 
OMAR ALFREDO MELCHAN CALDERON   X 

20224000068431 01/04/2022 Respuesta a solicitud subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que 
respondía al nombre JUAN DE LA CRUZ PUENTES   X 

20224000068611 01/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MICHEL MAURICIO LOPEZ CRUZ   X 

20224000068651 01/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
CARLOS JULIO NAVAS LATORRE   X 

20224000068681 01/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó NELY 
FABIOLA CAMARGO   X 

20224000069211 03/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
BLANCA CECILIA ROJAS RINCON   X 

20224000069221 03/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARIANA CARREÑO MEDRANO   X 

20224000069231 03/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
BRYAN NICOLAS HUERTAS GOMEZ   X 

20224000069241 03/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
RUBY ESPERANZA CASTIBLANCO GARZON   X 

20224000069251 03/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARIA GRACIELA MORALES QUINTERO   X 

20224000069261 03/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
KAREN VIVIANA SANCHEZ MEDINA   X 

20224000069271 03/04/2022 Respuesta a solicitud subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que 
respondía al nombre de FLORENTINO ACEVEDO RUIZ   X 

20224000069471 04/04/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de MARIA DEL CARMEN BAQUERO CARRANZO   X 

20224000069661 04/04/2022 Incumplimiento profesional Mantenimiento   X 
20224000069731 04/04/2022 Incumplimiento Obligación contractual No. 33   X 

20224000069941 04/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MAICOL STEVEN GARCIA QUINTERO   X 

20224000069971 04/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JENNY RODRIGUEZ REINA   X 

20224000069991 04/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
KELLYS ANDREINA TOVAR RODRIGUEZ   X 

20224000070011 04/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JESUS ANTONIO CORTES   X 

20224000070041 04/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
LEIDY TATIANA PIÑEROS PINEDA   X 

20224000070061 04/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
CRISTIAN ESTIBER RAMIREZ HOYOS   X 

20224000070141 04/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de JORGE ENRIQUE CHAPARRO FORERO   X 
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RADICADO FECHA DE 
RADICACIÓN ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20224000070591 05/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de SANDRA CAROLINA CERON GONZALEZ   X 

20224000070661 05/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ISABELINA ARAGON PINTO   X 

20224000070671 05/04/2022 Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ETELVINA BOHORQUEZ DE TOVAR   X 

20224000070721 05/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MORENO   X 

20224000070731 05/04/2022 Remisión de la factura No. 78946485 Promoambiental periodo 1/02/2022 al 
28/02/2022 y la factura No. 78043341 Lime periodo 1/01/2022 al 28/02/2022   X 

20224000070751 05/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JHON PIER GONZALEZ   X 

20224000070781 05/04/2022 Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de JOAQUIN RUTDALI BOLAÑOS   X 

20224000070801 05/04/2022 Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó PABLO 
JULIO SIERRA MARTINEZ   X 

20224000070821 05/04/2022 Certificado Impermeabilización de Tanques   X 

20224000070861 05/04/2022 Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de MARIA INES RODRIGUEZ   X 

20224000070901 05/04/2022 Reiteración y Traslado derecho de petición - OSARIO SAGRADO CORAZON - 
ANA CECILIA MARTINEZ   X 

20224000070941 05/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de JAIME ANDRES CONTRERAS MONTENEGRO   X 

20224000071061 05/04/2022 Respuesta a: CSM-204-2022 Entrega Informe Interventoría febrero 2022   X 

20224000071151 05/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JORGE ENRIQUE PAEZ ROA   X 

20224000071171 05/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de BEIKERR GONZALEZ URBINA   X 

20224000071641 06/04/2022 Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de CECILIA NAVARRETE   X 

20224000071651 06/04/2022 Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
GLADYS YANNETH GAONA VANEGAS   X 

20224000071671 06/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
LEIDY YULIANA GAVIRIA GRUESO   X 

20224000071681 06/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que 
respondía al nombre de WILMA GARCIA VASQUEZ   X 

20224000071701 06/04/2022 Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
GLORIA IRLENA DAZA GARCIA   X 

20224000071781 06/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
PAULINA GARCIA DE DAZA   X 

20224000071811 06/04/2022 Revisión y gestión PQR por presuntas irregularidades en proceso de cobro de 
cartera - contrato de concesión 415 de 2021   X 

20224000071981 06/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que 
respondía al nombre de ADELINA INFANTE DE BASTIDAS   X 

20224000071991 06/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que 
respondía al nombre de JAIME ANDRES ROMERO   X 

20224000072091 06/04/2022 Renovación Permiso de Emisiones Atmosféricas Horno Crematorio No.1 
Cementerio Distrital del Sur   X 
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RADICADO FECHA DE 
RADICACIÓN ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20224000072391 06/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que 
respondía al nombre de ELBER HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ   X 

20224000072401 06/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
LYDDA YESMIN PALACIOS GUZMAN   X 

20224000072411 06/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JESUS STEVEN GUERRERO MONCADA   X 

20224000072431 06/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HECTOR FERLEY CRUZ PEÑA   X 

20224000072451 06/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
EDITH REGINA CADENA RODRIGUEZ   X 

20224000072471 06/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
WALTER IVAN SALAZAR MARTINEZ   X 

20224000072501 06/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
SERGIO MANUEL LUGO PEREZ   X 

20224000072511 06/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ANGEL EBRED HERRERA TORO   X 

20224000072841 07/04/2022 Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó OMER 
ALEJANDRO HIDALGO POLANCO   X 

20224000072881 07/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JULIO LOPEZ PAZ   X 

20224000072901 07/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
EHIDAN SNEIK GALINDO LOZANO   X 

20224000072921 07/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ASHLEY VALDERRAMA BEJARANO   X 

20224000072941 07/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ANDRES ENRIQUE OCHOA PACHON   X 

20224000072991 07/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JOSE 
ALBERTO DIAZ GONZALEZ   X 

20224000073021 07/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MIGUEL ANGEL PRIETO MORALES   X 

20224000073321 07/04/2022 Alcance al radicado 20224000050281 y envío de nuevo requerimiento de 
Fiduoccidente referente a la solicitud de terminación del contrato de fiducia   X 

20224000073751 08/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
WILLIAM HUMBERTO RENDON LOPEZ   X 

20224000073761 08/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
YEISON ANDRES RIVAS VASQUEZ   X 

20224000073781 08/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
AMPARO COROMOTO RODRIGUEZ CASTILLO   X 

20224000073801 08/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó LUIS 
ANGEL MARIÑO MANCIPE   X 

20224000073861 08/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó ALEX 
MANUEL GOMEZ CUERVO   X 

20224000073881 08/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
RUBEN NOHEL SCHIAVO ALCALA   X 

20224000073901 08/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
DENNIS COROMOTO MORENO BETANCOURT   X 

20224000073911 08/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó YURI 
VIVIANA PINEDA CONTRERAS   X 

20224000073971 08/04/2022 Solicitud de información sobre el seguimiento al recaudo de los servicios 
prestados en los Cementerios Propiedad del Distrito   X 

20224000073991 08/04/2022 Solicitud de información referente al seguimiento de la aplicación de tarifas y 
descuentos comerciales realizados por el concesionario.   X 
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RADICADO FECHA DE 
RADICACIÓN ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20224000074031 08/04/2022 Solicitud de información referente al seguimiento de la designación del revisor 
fiscal, contador y pago de obligaciones tributarias   X 

20224000074051 08/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó HIJA 
DE YENIFER CHIRIVI SICHACA   X 

20224000074061 08/04/2022 Solicitud de seguimiento a las peticiones de devolución por parte de los deudos   X 

20224000074091 08/04/2022 Seguimiento al procedimiento de aplicación de ANS   X 

20224000074101 08/04/2022 Respuesta al radicado 20227000182542_Información Financiera   X 

20224000074191 08/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
EMIRO DE JESUS BELTRAN SIMBAQUEBA   X 

20224000074551 08/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
BRANDON JOEL CARDENAS HOLGUIN   X 

20224000074601 08/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
CRISTHIAN ESTEBAN CARO MARTINEZ   X 

20224000074651 08/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó UVIN 
NIÑO MOYA   X 

20224000074671 08/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
PEDRO PABLO PELAEZ MONSALVE   X 

20224000074731 08/04/2022 Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JOSE 
AVELINO GORDILLO BRAND   X 

20224000074771 08/04/2022 Traslado derecho de petición y/o Queja - Estado de Facturación y pago servicios 
de Vigilancia Cementerio Norte Central.   X 

20224000074841 08/04/2022 Traslado D.P. 20227000192012 - Pago de liquidación Diego Herrera   X 

20224000074901 08/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
EVERT ANTONIO PIÑA SIRA   X 

20224000075271 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de ALBA BOHORQUEZ BENAVIDES   X 

20224000075291 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
IGNACIO CORREA HUILA   X 

20224000075371 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de JULIAN ANDRES ARROYO VALBUENA   X 

20224000075411 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de ANTONIA MARIA LARA   X 

20224000075431 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de MARIA CONCEPCION PINEDA PINEDA   X 

20224000075451 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ROBERTO CARLOS CHURQUE GONZALEZ   X 

20224000075471 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JUAN 
JOSE PIRATEQUE SOLER   X 

20224000075491 11/04/2022 Reiteración solicitud información cumplimiento monóxido de carbono 
Cementerios propiedad del Distrito   X 

20224000075511 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARIA INES CROFOR HERNANDEZ   X 

20224000075521 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
YORDI RAFAEL SANCHEZ SERRANO   X 

20224000075531 11/04/2022 Traslado por competencia referente a la queja de la concesión de Jardines de 
Luz y Paz, cementerio Norte y Central.   X 

20224000075551 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó HIJO 
DE ARELIS MAYERLY RODRIGUEZ CRUZ   X 

20224000075561 11/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de JUAN TURIZO TORRES   X 



          Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios 
 

 Página 39 de 51 SFU-FM-02 
  V7 
 

RADICADO FECHA DE 
RADICACIÓN ASUNTO ENTRADA SALIDA 

20224000075601 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de INES DEL CONSUELO DUARTE DE RANGEL   X 

20224000075611 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de ROSA ELENA PEREZ VELASQUEZ   X 

20224000075651 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de MARISOL ALONSO RUBIANO   X 

20224000075661 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de SAMUEL FELIPE MORENO PATERNINA   X 

20224000075721 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JOSE 
RODRIGO LOPEZ LEMUS   X 

20224000075731 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
BRAYAN STIVEN SOLARTE SOGAMOSO   X 

20224000075741 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de VICENTE CACERES   X 

20224000075751 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HERMES DE JESUS GOMEZ MISAS   X 

20224000075761 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HERMES DE JESUS GOMEZ MISAS   X 

20224000075771 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
GEBAL VELASQUEZ GONZALEZ   X 

20224000075801 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
TRANSITO INFANTE BERMUDEZ   X 

20224000075821 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JOSE 
MESIAS ESTUPIÑAN VALBUENA   X 

20224000075841 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó ANA 
ELISA SANTOS   X 

20224000075851 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JUAN 
ESTEBAN GARZON CARVAJAL   X 

20224000075871 11/04/2022 Respuesta solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
FRANCISCO JOSE NIETO   X 

20224000076101 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HEILEN ALEJANDRA RAMIREZ MARIN   X 

20224000076121 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
BARBARA BENIGNA SOLANO   X 

20224000076141 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARIA NATAVIDAD BARRAGAN CALDERON   X 

20224000076151 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JUAN 
ANDERSSON CHITIVA RODRIGUEZ   X 

20224000076161 11/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
FREDY ALEXANDER CRUZ PINILLA   X 

20224000076361 12/04/2022 Respuesta a solicitud asignación - subvención osario - caso LUIS ANTONIO 
LOAIZA TRIANA   X 

20224000076391 12/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MATEO CRUZ VOLVERAS   X 

20224000076491 12/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de JOHAN ESTEBAN SOSA VILLAMIL   X 

20224000076511 12/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
RUBEN DARIO BERNATE   X 

20224000076541 12/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de LUIS CARLOS NAVARRETE PANQUEVA   X 
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20224000076551 12/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JULIAN ANDRES OLARTE MORA   X 

20224000076571 12/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JUAN 
CARLOS HURTADO   X 

20224000076591 12/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JUAN 
YLIAN MARCANO GONZALEZ   X 

20224000076701 12/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JAIR 
ALEXANDER GONZALEZ CRUZ   X 

20224000076711 12/04/2022 Informe seguridad y estabilidad ductos de chimeneas C.Norte y C.Sur   X 

20224000076741 12/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
PEDRO DE JESUS MIRA ESCUDERO   X 

20224000076761 12/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MILTON ALBERTO MIRANDA CONSUEGRA   X 

20224000076801 12/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
GENARO ORTIZ LOZANO   X 

20224000076831 12/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JOSE 
IGNACIO BRIÑEZ   X 

20224000076871 12/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó HIJO 
DE STEFANI SIERRA BAQUERO   X 

20224000076881 12/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de JUAN TURIZO TORRES   X 

20224000077011 12/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de JAIME ALBERTO RODRIGUEZ LAVERDE   X 

20224000077161 12/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de JUAN DE JESUS ROCHA BOLIVAR   X 

20224000077221 12/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de MARCO ANTONIO RAMOS PARRA   X 

20224000077251 12/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JUAN 
JOSE VARGAS SUAREZ   X 

20224000077281 12/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de HIJO DE KATHERIN JOSE SINFONTES MARCANO   X 

20224000077711 13/04/2022 Respuesta a solicito apoyo complemento el radicado 20224000061731 - 
Subvención funeraria   X 

20224000077731 13/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de AGUSTIN MEDINA SANABRIA   X 

20224000077741 13/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de MANUEL ALEJANDRO ARIAS MARQUEZ   X 

20224000077801 13/04/2022 Respuesta - Urgente subvención funeraria para quien en vida se llamó 
GRACIELA CABRA MURCIA   X 

20224000077821 13/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de MERCEDES OVIEDO DE CULMAN   X 

20224000077891 13/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de RUBIELA MUÑOZ MUÑOZ   X 

20224000077901 13/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HARRY DEIVISSON TRIANA RITIVA   X 

20224000077911 13/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de FRANNY CELESTE CARREÑO BRIZUELA   X 
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20224000077921 13/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de JOSE DEL CARMEN FONSECA   X 

20224000077941 13/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
LAURA DANELA CASTRO PARRA   X 

20224000077951 13/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
DANILO ANTONIO RAMIREZ CATAÑO   X 

20224000078001 13/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de ISAAC ALVAREZ SUAREZ   X 

20224000078031 13/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de SANDRA MILENA ZAFRA ALVAREZ   X 

20224000078241 13/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de MARIA IRMA CAMACHO LLANOS   X 

20224000078261 13/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de HERVIS JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ   X 

20224000078281 13/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de JOHN DEIVIS ESQUIVEL AROCA   X 

20224000078291 13/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de YUSMELY DEL VALLE CASTRO BARRETO   X 

20224000078311 13/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de LUIS ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ   X 

20224000078321 13/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a 
nombre de LUIS ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ   X 

20224000078371 13/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de MARIA YOLANDA MALAMBO   X 

20224000078821 15/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JUAN 
DE JESUS RODRIGUEZ RODRÍGUEZ   X 

20224000078841 15/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MANUEL ANTONIO AGUDELO CORREA   X 

20224000078851 15/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
LEIDY JOHANA SAAVEDRA BOCANEGRA   X 

20224000078871 15/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MONICA JIMENEZ DE MUÑOZ   X 

20224000078891 15/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JOSE 
GUSTAVO RIOS GONZALEZ   X 

20224000078901 15/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
FABIO SALAZAR OME   X 

20224000079181 17/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARIA ROSALBA PORRAS GARCIA   X 

20224000079191 17/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
BAUDILIO FERNANDEZ   X 

20224000079201 17/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
RAMIRO ZAPATA ALVEAR   X 

20224000079211 17/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó ANA 
MARIA RODRIGUEZ DE GONZALEZ   X 

20224000079221 17/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ   X 

20224000079231 17/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARCO TULIO GARCIA DUQUE   X 

20224000079241 17/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARIA LUZ ENA ARIZA GAMEZ   X 
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20224000079251 17/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
GUSTAVO TREJOS   X 

20224000079261 17/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
PEDRO IGNACIO CARRILLO CARREÑO   X 

20224000079271 17/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
LEONEL MARTINEZ OSORIO   X 

20224000079281 17/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ARELIS NARCISA SALAZAR DE CASTELLANOS   X 

20224000079291 17/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
SANTIAGO OSPINA   X 

20224000079301 17/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
GRACIELA LOTA LOPEZ   X 

20224000079311 17/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó LUIS 
DAVID JARAMILLO VASQUEZ   X 

20224000079411 18/04/2022 Respuesta a solicitud Subvención Funeraria por Cremación de quien enviada 
se llamó MANUEL ALEJANDRO ARIAS MARQUEZ   X 

20224000079421 18/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
KEILA JEZABETH ROMERO VELASCO   X 

20224000079461 18/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JEISON ANDRES ORJUELA PACHECO   X 

20224000079481 18/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó HIJO 
DE YENIFER GABRIELA ORJUELA PACHECO   X 

20224000079491 18/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JOSE 
MAURICIO OSPINA VELASQUEZ   X 

20224000079511 18/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de HUMBERTO VIRGUEZ CIFUENTES   X 

20224000079531 18/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de FRANCISCA QUERALES GOMEZ   X 

20224000079581 18/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de DORA GARCÍ• A DE REYES   X 

20224000079601 18/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de GUSTAVO SOTO CARDENAS   X 

20224000079611 18/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de JOSE NOHEMI BELTRAN   X 

20224000079641 18/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de NELLY DEL CARMEN VILLAMIZAR DE LEAL   X 

20224000079681 18/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de SEBASTIAN FONSECA GARZON   X 

20224000079711 18/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de ROSA ELVIRA NIÑO DE MEDINA   X 

20224000080181 18/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de MARLON SOCRATES RODRIGUEZ BARACALDO   X 

20224000080211 18/04/2022 Seguimiento bienes muebles a dar de baja C-415-2021   X 

20224000080521 18/04/2022 Certificado de Entrega al Concesionario Jardines de Luz y Paz- Equipo de 
Monitoreo - Hurto en el cementerio Serafín.   X 

20224000081051 18/04/2022 Contrato No. 683 de 2021 Cementerios Propiedad del Distrito   X 

20224000081061 18/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de JOSE IVAN VASQUEZ MOLINA   X 

20224000081071 18/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de HIJO DE ERIKA JISET SANCHEZ CALDERON -RCD 720536293   X 
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20224000081091 18/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de HIJO DE ERIKA JISET SANCHEZ CALDERON -RCD 720536293   X 

20224000081101 18/04/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
NELSON ORLANDO JIMENEZ RODRIGUEZ   X 

20224000081411 19/04/2022 Respuesta a solicitud subvención funeraria para quien en vida se llamó YEISON 
JESUS PUENTES VALBUENA   X 

20224000081441 19/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de ERWIN MANFRED COLON SIMANCA   X 

20224000081511 19/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de DELIA ROSA DOMINGUEZ DE PEREZ   X 

20224000081551 19/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de YEFFERSON STIVEN LIEVANO ANGULO   X 

20224000081831 19/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de ANDRES EDUARDO MARTINEZ OSUNA   X 

20224000081841 19/04/2022 Solicitud Informes de presuntos incumplimientos - RETIRO DINERO DE 
CUENTAS TRANSITORIAS CONCESIONARIO.   X 

20224000081871 19/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de LUIS ANGEL RODRIGUEZ   X 

20224000081901 19/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de HIJO DE DIANA PATRICIA QUIÑONES RUBIO   X 

20224000081941 19/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de YANETH COROMOTO GAMARRO   X 

20224000081991 19/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de MILAGROS ISABELA LOPEZ VALLE   X 

20224000082011 19/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para el fallecido que respondía 
al nombre de ANGELINA VANEGAS DE ENRIQUEZ   X 

20224000082081 19/04/2022 

Pago proporcional desde 01 de julio de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021, 
por valor de Seiscientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos 
($624.457 COP), concepto costos de seguimiento permiso para la operación de 
Hornos crematorios 2 y 3 Cementerio Distrital del Norte - Resolución 00889 
expedida por la SDA. 

  X 

20224000082481 19/04/2022 líneas telefónicas de los cementerios del distrito fuera de servicio   X 

20224000082711 20/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de HAROLD DAVID CASTRO OTERO   X 

20224000082761 20/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de DARIAN MATHEO GOMEZ AVILA   X 

20224000082801 20/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de FLORENTINO HERRERA HERRERA   X 

20224000082851 20/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de YAHNN ANDRE CORREA PALACIOS   X 

20224000082881 20/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de DAIMER MONTEALEGRE GUASCA   X 
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20224000083251 20/04/2022 Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de MARIELA RENGIFO MOSQUERA   X 

20224000083711 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ROSA MARIA PUENTES ALMARIO   X 

20224000083721 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
GONZALO HERNANDEZ PEREZ   X 

20224000083731 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MIGUEL ANGEL HURTADO GUAVITA   X 

20224000083741 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó HIJO 
DE INGRIS VANESA LEMUS BERNAL   X 

20224000083761 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JOSE 
IVAN VASQUEZ MOLINA   X 

20224000083771 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó LUIS 
ALBERTO CASTRO   X 

20224000083791 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ORLANDO MORENO PEDRAZA   X 

20224000083801 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
FRANCISCA ARAUJO   X 

20224000083811 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
WILLIAM PAEZ   X 

20224000083851 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
FABIO HERNANDO GOMEZ RODRIGUEZ   X 

20224000083871 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó LUIS 
ALVARO AVILA PENAGOS   X 

20224000083921 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
NANCY MARGARITA RIVERA DE AULAR   X 

20224000083991 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
DIEGO ARMANDO ROJAS HERNANDEZ   X 

20224000084011 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JESUS ANTONIO GONZALEZ ARDILA   X 

20224000084051 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ERICK JOEL TORRES GAITA   X 

20224000084091 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JOSE 
RICARDO GALINDO MEDINA   X 

20224000084101 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JOSE 
MIGUEL PARRA BULLA   X 

20224000084141 21/04/2022 Seguimiento contrato de Interventoría 508 de 2021   X 

20224000084271 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ABRAHAM DAVID GUILLEN ROBLES   X 

20224000084291 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ZOAR YOSSELY DIAZ DE TOVAR   X 

20224000084311 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ANGEL MARIA GONZALEZ RINCON   X 

20224000084321 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
GABRIEL TAVERA GONZALEZ   X 

20224000084381 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
OSCAR ENRIQUE PINEDA CUBILLOS   X 

20224000084391 21/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
FRANKLIN EDGARDO PEREA   X 

20224000085061 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HENRRY RAMON ZERPA CHIRINOS   X 

20224000085081 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
BETSABE RIOS   X 
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20224000085131 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó HIJO 
DE ANA MARIA VELASQUEZ SALAMANCA   X 

20224000085161 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
NELSON GIOVANNY NAVAS BARRERA   X 

20224000085181 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JEAN 
PAUL STEVEN JIMENEZ RIVERA   X 

20224000085201 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
BLANCA INES OTALORA MORA   X 

20224000085231 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARILYN SOFIA ARIZA REYES   X 

20224000085261 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó LUIS 
ESTIBEL MARIN GONZALEZ   X 

20224000085271 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JULIO ANTONIO GALINDO GARZON   X 

20224000085281 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HUBER DANILO MURCIA CAMACHO   X 

20224000085321 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JHORDI ALEXANDER TINJACA SILVA   X 

20224000085351 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
NELSON MAURICIO LOPEZ MONROY   X 

20224000085361 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
TERESA MARIÑO DE AVILA   X 

20224000085431 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó ANA 
MARIELA PUENTES RIAÑO   X 

20224000085451 22/04/2022 Respuesta a solicitud subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que 
respondía al nombre NESTOR BENITEZ   X 

20224000085471 22/04/2022 Respuesta a solicitud subvención funeraria para el fallecido que respondía al 
nombre MARIA CONSUELO GARCIA LEON   X 

20224000085491 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó HIJO 
DE MERCEDES BARAZARTE BECERRA   X 

20224000085511 22/04/2022 Respuesta a solicitud subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que 
respondía al nombre ESTIWAR ERNESTO LOPEZ PARRA   X 

20224000085531 22/04/2022 Respuesta a solicitud subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que 
respondía al nombre DULCE MARIA BERRIO QUIÑONEZ   X 

20224000085541 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó HIJO 
DE VANESSA RENTERIA ROCHA   X 

20224000085571 22/04/2022 Respuesta a solicitud subvención funeraria para el fallecido que respondía al 
nombre MARIA ANGELINA SORACA SORACA   X 

20224000085741 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
BRAYAN STEVEN TORRES   X 

20224000085791 22/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
WILSON ANTONIO VELASCO   X 

20224000085881 22/04/2022 Respuesta a solicitud subvención funeraria para el fallecido que respondía al 
nombre WILLIAM PAEZ   X 

20224000087171 25/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondió al 
nombre de EUCARIS VALENCIA QUINTERO   X 

20224000087191 25/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó HIJO 
DE ERIKA JISET SANCHEZ CALDERON   X 

20224000087221 25/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
LEONARDO ARBOLEDA MORALES   X 

20224000087261 25/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
VICTOR MANUEL QUEVEDO   X 
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20224000087301 25/04/2022 Solicitud Seguimiento y acciones en caso de presuntos incumplimientos - 
Creación de Cuentas de recaudo Servicios Funerarios.   X 

20224000087371 25/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que 
respondía al nombre de ANGEL ESTEBAN CALDERON POTES   X 

20224000087391 25/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARLENY LUCIA SOSA   X 

20224000087431 25/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que 
respondía al nombre de LUIS ALBERTO VASQUEZ CRUZ   X 

20224000087501 25/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARIA AURORA ROJAS RIVEROS   X 

20224000087701 25/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ANGEL ANDRES VARGAS DELVASTO   X 

20224000087901 25/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JHOSEF ARLEY PARDO GAMBOA   X 

20224000087941 25/04/2022 Respuesta al radicado 20227000115302   X 

20224000088221 25/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARY MEJIAS   X 

20224000088231 25/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó HIJO 
DE TATIANA KATHERINE HERNANDEZ GAMBOA   X 

20224000088241 25/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARCO ANTONIO RUIZ FORERO   X 

20224000088461 26/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MANUEL RICARDO GIRALDO   X 

20224000088471 26/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
YSOLINA DEL CARMEN BARRIOS PADILLA   X 

20224000088481 26/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
GABRIEL ARMANDO SILVA SANDOVAL   X 

20224000088531 26/04/2022 Respuesta a solicitud de prórroga o excepción de exhumación   X 

20224000088711 26/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para el fallecido que respondía 
al nombre de NANCY JAZMIN UMAÑA RAMIREZ   X 

20224000088791 26/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó LUIS 
RAMIRO SILVA CASTRO   X 

20224000088851 26/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
IVONNE COROMOTO TERAN DE PORTILLO   X 

20224000088871 26/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para el fallecido que respondía 
al nombre de ERICA VANESSA BONILLA CEPEDA   X 

20224000088881 26/04/2022 Derecho de Petición- Solicitud de ampliación del plazo para la exhumación.   X 

20224000088991 26/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
CRISTIAN NOEL ALAPE ROJAS   X 

20224000089051 26/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para el fallecido que respondía 
al nombre de MARTA NUBIA PUENTES   X 

20224000089661 27/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JOSE 
GABRIEL SUAREZ ARIAS   X 

20224000089671 27/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HECTOR SUAREZ VARGAS   X 

20224000089681 27/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JOSE 
REMIGIO MORALES AMARILLO   X 
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20224000089701 27/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JOHAN ESNEYDER GOMEZ HURTADO   X 

20224000089741 27/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
SCARLETT YIRE PEDRAZA JIMENEZ   X 

20224000089791 27/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MICHAEL STIVEN VANEGAS VARGAR   X 

20224000090111 27/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
JOHANDER DE JESUS GARCES GONZALEZ   X 

20224000090201 27/04/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó LUIS 
CARLOS ARREGOSE PALMARA   X 

20224000090271 27/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ANDRES CAMILO VELOZA AGUILERA   X 

20224000090501 27/04/2022 
Difusión Comunicado UAESP "PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS 
EN LOS CEMENTERIOS PROPIEDAD DEL DISTRITO Y CUENTAS DE 
RECAUDO AUTORIZADAS PARA EL PAGO"•  _ 25/04/2022 

  X 

20224000091131 28/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARIA GEORGINA BERNAL DE ROA   X 

20224000091161 28/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó HIJO 
DE ADRIANA MARCELA CARRASCO MARTINEZ   X 

20224000091871 28/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó ANA 
ISABEL SASTOQUE   X 

20224000091891 28/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó HIJO 
DE ZAHIRA YULIZA BARREIRO BETANCOURT   X 

20224000091901 28/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JUAN 
CARLOS HURTADO   X 

20224000091911 28/04/2022 Remisión de facturas de servicios públicos No 42485651014 cuenta contrato 
11385657 Y 42485651113 cuenta contrato 11471803   X 

20224000092011 28/04/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
EVANGELINA CAMPOS VDA DE BUSTOS   X 

20224000092301 29/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARIA MARGARITA REYES DOSA   X 

20224000092321 29/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
WILSON FERNANDO GOMEZ CUERVO   X 

20224000092351 29/04/2022 Respuesta a solicitud subvención funeraria para el fallecido que respondía al 
nombre de JERZON ALEXANDER CERVERA ALZATE   X 

20224000092361 29/04/2022 Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
HUMBERTO VIRGUEZ CIFUENTES   X 

20224000092371 29/04/2022 Respuesta a solicitud subvención funeraria para el fallecido que respondía al 
nombre de JOSE HEBER GONZALEZ MORENO   X 

20224000092381 29/04/2022 
Respuesta Comunicación CSM-225-2022 con radicado UAESP 
20227000210252 - Observaciones y recomendaciones al informe mensual de 
interventoría No. 7, correspondiente al mes de marzo de 2022. 

  X 

20224000092511 29/04/2022 Respuesta a solicitud subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que 
respondía al nombre DIEGO DE JESUS TORO SALAZAR   X 

20224000092521 29/04/2022 Respuesta a solicitud subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que 
respondía al nombre ROSALBINA ALARCON MORENO   X 

20224000092541 29/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
SATURIA JIMENEZ VDA DE SANCHEZ   X 
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20224000092581 29/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
SILVERIO LEON GIL   X 

20224000092651 29/04/2022 Respuesta a Solicitud subvención funeraria para el fallecido que respondía al 
nombre de ELIZABETH PATRICIA DIAZ PARRA   X 

20224000092771 29/04/2022 Respuesta a solicitud de subsidio funerario para quien en vida se llamó 
RICHARD ANDERSSON SANZA LOPEZ   X 

20224000092791 29/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
CECILIA NAVARRETE DE RODRIGUEZ   X 

20224000092811 29/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
GREGORIO JOSE PEROZO CASTRO   X 

20224000092841 29/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
MARIA DEL CARMEN GUERRERO MORENO   X 

20224000092871 29/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
GLADYS ELENA ROSARIO MARQUEZ   X 

20224000092921 29/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JUAN 
CARLOS LLANO HURTADO   X 

20224000092941 29/04/2022 Respuesta a solicitud subvención funeraria para el fallecido que respondía al 
nombre de PABLO JOSÉ QUINCHE   X 

20224000092951 29/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
ROSARIO DILIBERTA RONDON   X 

20224000092961 29/04/2022 Respuesta a solicitud subvención funeraria para el fallecido que respondía al 
nombre de ROBERTO JOSE GOITIA ALVAREZ   X 

20224000092971 29/04/2022 Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó 
PEDRO ANTONIO CASTRO BARRAGAN   X 

20224000093481 30/04/2022 Respuesta a Solicitud subvención funeraria para el fallecido que respondía al 
nombre de LEON JAIME RESTREPO   X 

20226000082871 20/04/2022 Traslado de pruebas de Jardines de Luz y Paz SAS   X 

20226000084791 21/04/2022 Práctica de pruebas Jardines de Luz y Paz SAS   X 

20227000177942 01/04/2022 Correo E- CSM-200-2022 Suspensión de Operación de los Hornos Crematorios 
del Cementerio Norte X   

20227000182122 03/04/2022 correo E- PLAN DE ACCION HORNOS X   

20227000182522 03/04/2022 correo E- Radicación Registro Generador de Respel X   

20227000182542 03/04/2022 correo E- CSM-220-2021 - Presentación contenido componente financiero 
contable del Informe X   

20227000183282 03/04/2022 correo E- CSM-202-2022 Reiteración cumplimiento Hito 2 JDLP X   

20227000183292 03/04/2022 correo E- Informe Trimestral - Emisiones Hornos Crematorios Cementerio Norte X   

20227000183342 03/04/2022 correo E- NOTIFICACION PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN COBRO DE 
CARTERA X   

20227000184802 04/04/2022 Correo E- REPORTE SEMANAL DE EMISIONES X   

20227000187992 05/04/2022 Solicitud revisión del estado y pago de la facturación del concesionario jardines 
luz y paz s.a.s X   

20227000188292 05/04/2022 Correo E- RESPUESTA RADICADO 20223000006472 OFICIO CSM-202 
AMPLIACION OFICIO 20223000001741 X   

20227000191342 06/04/2022 correo E- información hornos crematorios del distrito sur y serafín, datos diarios 
de co monóxido de carbono, cremaciones efectuadas X   

20227000191572 06/04/2022 Correo E-Copia UAESP-20223000001811-Respuesta CSM-206-2022-Oficio 
requerimiento por el incumplimiento en el pago de servicios públicos X   

20227000192702 07/04/2022 correo E- Informe Mensual Servicios Brindados en los Cementerios del Distrito 
SDS X   
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20227000192712 07/04/2022 correo E- PRESENTACION NUEVA CONTADORA X   

20227000192762 07/04/2022 correo E- RESPUESTA CSM-205-2022. Aclaración alcance oficio consecutivo 
CSM-194-2022. Recaudo en efectivo X   

20227000192912 07/04/2022 correo E- RESPUESTA RADICADO 20223000006462 OFICIO-CSM-206 X   

20227000195722 07/04/2022 Correo E- Solicitud Restitución Recursos y Terminación de Contrato 
Fideicomiso 317277 Jardines de Luz y Paz X   

20227000197062 08/04/2022 correo E- INFORME MENSUAL SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD X   

20227000197562 08/04/2022 
Correo E- Respuesta a Solicitud de subsidio de exhumación para quien en vida 
se llamó JOSÉ GREGORIO RAMÍ• REZ MORENO --- Solicito apoyo 
complemento el radicado 20224000061731 

X   

20227000198832 09/04/2022 
correo E- Alcance Informe previo a la evaluación de emisiones atmosféricas 
Horno 1 - Jardines de Luz y Paz S.A.S. Radicado No. 2022ER41385 del 01-03-
2022 2022ER71544 del 31-03-2022 

X   

20227000200752 11/04/2022 Correo E - Copia Requerimiento actualización pólizas del Contrato de 
Concesión No UAESP-415-2021. X   

20227000202562 12/04/2022 Correo E- Copia UAESP- Respuesta radicado 20223000006512 Oficio CSM-
210 X   

20227000203072 12/04/2022 Correo E- informe mensual marzo 2022 X   

20227000204362 12/04/2022 Correo E- CSM-212-2022 Solicitud de Intervención a Techos y Cielo Raso en 
Pabellones Distritales X   

20227000204402 12/04/2022 Correo E- CSM-213-2022 Solicitud de Informe del Estado de Tramites 
Silviculturales ante SDA X   

20227000204422 12/04/2022 Correo E- CSM-214-2022 Inconsistencias en Estudio Previos de Emisiones 
para los Hornos Cementerio Norte X   

20227000204502 12/04/2022 Correo E- CSM-218-2022 Concepto técnico de avances y cumplimiento para 
Hito1 X   

20227000205112 13/04/2022 Correo E- CSM-219-2022 Solicitud requerimiento Caracterización de 
Vertimientos e Insumos para Monitoreo en Serafín X   

20227000205652 13/04/2022 
Correo E - Copia Información hornos crematorios del distrito sur y serafín, datos 
diarios de CO monóxido de carbono, cremaciones efectuadas - Reporte 
semanal de emisiones 

X   

20227000206592 13/04/2022 Correo E- CSM-211-2022 Reiteración de Información de tarifas y Protocolos de 
Nuevos Servicios Funerarios X   

20227000206612 13/04/2022 Correo E- CSM-223-2022 Solicitud de Intervención Contenedores Refrigerantes 
Sur X   

20227000207392 13/04/2022 
correo E- copia UAESP Solicitud de información y documentación, relacionada 
con la aplicación de descuentos en las tarifas de los servicios prestados en los 
Cementerios Distritales, por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz. 

X   

20227000207502 14/04/2022 correo E- Información de radicado de revocatoria Acta 007 Cámara de Comercio X   

20227000207962 17/04/2022 Correo E-Copia UAESP-Respuesta oficio CSM-213-2022 X   

20227000208022 17/04/2022 Correo E- Copia UAESP-Respuesta oficio número CSM-198-2022 X   

20227000208462 18/04/2022 
Correo E - Solicitud información Hornos Crematorios Del Distrito, Cementerio 
Norte, Datos diarios de CO Monóxido de Carbono, Cremaciones Efectuadas - 
Contrato de Concesión No. 415 de 2021 

X   

20227000210252 18/04/2022 Correo E - Entrega de Informe de Interventoría para el mes de marzo de 2022 X   
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20227000210282 18/04/2022 correo E- RESPUESTA RADICADO 20223000006502 OFICIO CSM-190 X   

20227000210432 18/04/2022 Correo E - PRESENTACIÓN PRUEBAS X   

20227000211012 19/04/2022 Correo E - Entrega Informes Mensuales Febrero y Marzo 2022 - 
FIDUOCCIDENTE X   

20227000211032 19/04/2022 Correo E - Respuesta al Oficio CSM-214-2022 Inconsistencias en Estudio 
Previos de Emisiones para los Hornos Cementerio Norte X   

20227000211052 19/04/2022 Correo E - Información hornos crematorios del distrito sur y serafín, datos diarios 
de CO monóxido de carbono, cremaciones efectuadas. X   

20227000211192 19/04/2022 Correo E - RESPUESTA RADICADO 20223000006872 OFICIO CSM-174 X   

20227000211772 19/04/2022 Correo E - SOLICITUD AUTORIZACIÓN ABONO EMPRESA LIME CUENTA 
CONTRATO 12218248 X   

20227000212692 19/04/2022 correo E- Programa de capacitaciones 2022 X   

20227000213082 19/04/2022 correo E- RESPUESTA PETICION RADICADO 20223000006892 X   

20227000213952 20/04/2022 correo E- Convenio Jardines de Luz y Paz y Banco Davivienda X   

20227000217032 21/04/2022 Correo E- PROYECTO CEMENTERIO CENTRAL X   

20227000221242 23/04/2022 correo E- INFORME PREVIO A LA EVALUACIÓN DE EMISIONES 
CEMENTERIO SUR X   

20227000221252 23/04/2022 correo E- INFORME PREVIO A LA EVALUACIÓN DE EMISIONES 
CEMENTERIO PARQUE SERAFÍ• N X   

20227000221262 23/04/2022 correo E- INFORME ESTUDIO DE EMISIONES DEL HORNO CREMATORIO 
DEL CEMENTERIO SERAFÍN X   

20227000221592 23/04/2022 Correo E - PROYECTO CEMENTERIO CENTRAL X   

20227000222292 25/04/2022 Correo E - ALCANCE OFICIO No. 20227000133812 X   

20227000222332 25/04/2022 Correo E - ALCANCE OFICIO No. 20227000133812 X   

20227000226212 26/04/2022 Correo E - copia UAESP Requerimiento por el incumplimiento en la designación 
y/o nombramiento de Revisor Fiscal X   

20227000230632 28/04/2022 Correo E- Respuesta derecho de petición X   

20227000232162 28/04/2022 Correo E-solicitud poda arboles X   

20227000233302 29/04/2022 Correo E- CSM-236-2022 Soportes documentación y Pagos Hoja de Vida Diego 
Herrera X   

20227000233322 29/04/2022 Correo E- CSM-237-2022 Visto Bueno de Interventoría CSM al Programa de 
Gestión Social año 2022 X   

20227000233332 29/04/2022 Correo E- CSM-235-2022 Autorización para desarrollar trabajo suplementario X   

20227000233342 29/04/2022 
Correo E- CSM-228-2022 - Requerimiento información y documentación sobre 
el informe Financiero y Contable de los cuatro cementerios propiedad del 
Distrito correspondiente al mes de marzo de 2022 

X   

20227000233352 29/04/2022 Correo E- CSM-234-2022 Reiteración de Puesta en marcha de Nueva Página 
Web de los Cementerios X   

20227000233362 29/04/2022 Correo E- CSM-233-2022 Reiteración de Intervención y Reparación a 
Columnario Elipse del Cementerio Central X   

20227000233372 29/04/2022 Correo E- CSM-232-2022 Solicitud de ajustes a Planes de Emergencias - 
Radicados 120223000001501-1621-1731 X   
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20227000233382 29/04/2022 Correo E- CSM-231-2022 Reportes de Incumplimiento ANS meses de Ene, Feb 
y Mar 2022 X   

20227000233402 29/04/2022 Correo E- CSM-230-2022 Reportes de Incumplimiento ANS meses de Oct, Nov 
y Dic 2021 X   

20227000233412 29/04/2022 Correo E - SOLICITUD RECAUDOS EN EFECTIVO FID 317277 JARDINES DE 
LUZ Y PAZ X   

20227000233422 29/04/2022 Correo E- CSM-224-2022 Reiteración Plan de Acción Hornos 2022. Respuesta 
20223000001301 X   

20227000234162 29/04/2022 
Correo E-Información hornos crematorios del distrito norte, sur y serafín, datos 
diarios de co monóxido de carbono, cremaciones efectuadas-Reporte semanal 
de emisiones. 

X   

20227000235432 30/04/2022 Correo E- RESPUESTA PETICION RADICADO 20223000006922 X   

20227000235812 30/04/2022 
Correo E- Respuesta Requerimiento UAESP - Fideicomiso 317277 Jardines de 
Luz y Paz SAS - OFICIO: 20226000084781 del 21 de abril de 2022 JARDINES 
DE LUZ Y PAZ 

X   

 
Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo abril 01 – 30 del 2022. Total entradas: 71 / Total salidas: 337 / Total movimientos:  408. 
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